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I. Introducción 

 

El Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE) es una instancia 

asociativa de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales de carácter nacional y de 

derecho público, conforme lo disponen los artículos 313, 314 y 315 del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autónoma y Descentralización (COOTAD), cuyo objetivo principal es 

brindar asistencia técnica que requieran sus asociados, así como cooperar con el Gobierno 

Central en el estudio y preparación de programas y proyectos que redunden en beneficio de los 

territorios. 

 

El artículo 6 letra f) del Estatuto del CONGOPE determina que, la indicada institución tiene 

entre sus objetivos promover el fortalecimiento institucional, asesorar, capacitar y prestar 

asistencia técnica a los gobiernos autónomos provinciales, generando las condiciones necesarias 

para el ejercicio de sus funciones y competencias. 

 

La Dirección Asesoría Jurídica del CONGOPE, de conformidad con la Estructura Orgánico 

Funcional y por Procesos de la institución, tiene como misión proporcionar asesoría 

especializada, orientada a brindar seguridad jurídica a las funciones, unidades, entidades y 

autoridades de los gobiernos autónomos provinciales del Ecuador y del CONGOPE. 

 

Por lo expuesto, la Dirección de Asesoría Jurídica identificó que es preciso fortalecer la gestión 

legal de los gobiernos provinciales a través de metodologías y herramientas necesarias para la 

estandarización de una “Guía de Gestión Institucional” sobre los ámbitos jurídicos de mayor 

problemática para los legislativos y ejecutivos de los gobiernos autónomos descentralizados 

provinciales (GADP), de tal manera que cuenten con información legal necesaria para la toma 

oportuna de decisiones, de manera rápida, con el fin de coadyuvar el cumplimiento de sus fines 

y alcanzar una mayor eficiencia en la actividad legislativa y ejecutiva. 

 

En este sentido, precisamos señalar que la constante rotación de personal implica que, por 

periodos de inducción, la curva de aprendizaje repercuta en los procesos de asesoría y 

tramitación tornándolos menos ágiles. Por ello, mediante el análisis de la temática y dada la 

concurrencia de las consultas jurídicas realizadas por los GADP, fue necesario desarrollar e 
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implementar la prsente guía jurídica la que servirá de apoyo en los ámbitos de mayor 

problemática, y permitirá el acceso eficiente y eficaz a respuestas para sus consultas; la 

información jurídica constituye para las Prefecturas una herramienta fundamental para el 

desarrollo de sus actividades inherentes a su competencia y atribuciones, cumpliendo con el 

principio constitucional de legalidad y la finalidad de la institución de difundir los criterios 

jurídicos hacia los gobiernos provinciales. 

 

La presente Guía de Gestión Institucional sobre los ámbitos jurídicos de mayor problemática 

presentada en el ejercicio de las competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Provinciales, entonces, se constituye en un instrumento de apoyo a Prefectas y Prefectos, 

Viceprefectas y Viceprefectos, Consejeras y Consejeros, Secretarias y Secretarios de Consejo y 

Procuradoras y Procuradores Síndicos de los GADP en materia de técnica legislativa, 

procedimiento parlamentario, guía de las normas más importantes para convocatorias, manejo y 

asesoría en sesiones de consejo, guía de problemas más frecuentes que se presenten en el 

legislativo y ejecutivo, mecanismos para garantizar la transparencia y participación ciudadana 

en la actividad legislativa, así como actividades para su implementación.  
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1. Gestión de los Consejos Provinciales: 

 

1.1. Procedimiento legislativo y parlamentario: aprobación de actos normativos.  

 

La Constitución de la República del Ecuador (CRE) señala en su artículo 252 que cada “provincia 

tendrá un consejo provincial con sede en su capital, que estará integrado por una prefecta o 

prefecto y una viceprefecta o viceprefecto elegidos por votación popular; por alcaldesas o 

alcaldes, o concejalas o concejales en representación de los cantones; y por representantes 

elegidos de entre quienes presidan las juntas parroquiales rurales, de acuerdo con la ley”, es decir, 

la Carta Constitucional dota al nivel de gobierno provincial de un órgano legislativo y de 

fiscalización para efecto de ejercer la facultad legislativa en el “ámbito de sus competencias y 

jurisdicciones territoriales”, conforme el artículo 240 de la misma Constitución. 

 

En esa misma línea, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), en sus artículo 7, prevé que los gobiernos autónomos 

descentralizados tienen facultad normativa.y ejecutiva, la cual se ejerce a través de las funciones 

previstas en el artículo 29 del mismo código que, en su letra a) señala que una de las tres funciones 

integradas de los gobiernos autónomos descentralizados es la de “legislación, normatividad y 

fiscalización”. 

 

Posteriormente, el artículo 43 del COOTAD determina que en el caso de los gobiernos 

autónomos descentralizados provinciales, el consejo provincial es el “órgano de legislación y 

fiscalización”, que se integra por “el prefecto o prefecta quien lo presidirá con voto dirimente, el 

viceprefecto o viceprefecta; por alcaldes o alcaldesas o concejales o concejalas en representación 

de los cantones; y, por representantes elegidos de entre quienes presidan los gobiernos 

parroquiales rurales, que se designarán observando las reglas” del mismo Código. 

 

Los consejos provinciales como órganos de legislación y fiscalización del nivel de gobierno 

provincial, ejercen el catálogo de atribuciones que se detallan en el artículo 47 del COOTAD, y 

para el ejercicio de estas atribuciones, a través del ejercicio de la facultad normativa, se acogen 

a lo previsto en el Título VIII, Disposiciones Comunes y Especiales de los Gobiernos Autónomos 
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Descentralizados, Capítulo II, del Procedimiento Parlamentario, es decir, artículo 316 y 

siguientes del COOTAD, cuyas particularidades se analizarán en los subsiguientes apartados. 

 

1.1.1. Aprobación de Ordenanzas Provinciales. 

 

Conforme el artículo 240 de la CRE, los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) en 

general y los GADP en particular, gozan de “facultades legislativas”, que se enmarcan en (i) 

el ámbito de sus competencias y en (ii) su jurisdicción territorial.  De este modo, para el pleno 

ejercicio de facultades y competencias, el COOTAD en su artículo 7 reconoce para los GAD 

la “capacidad para dictar normas de carácter general” a través de sus respectivos órganos 

legislativos.   

 

En ese sentido, el órgano de legislación del GADP –léase consejo provincial- forma su 

voluntad a través de actos normativos (ordenanzas, acuerdos y resoluciones), mediante los 

cuales ejerce su función de legislación y normatividad, con apego a las limitantes descritas 

en el párrafo que antecede, esto es el marco de las competencias asignadas al nivel provincial 

y la respectiva circunscripción territorial. 

 

Concretamente, para el caso de los GADP, el artículo 322 del COOTAD prevé la facultad y 

el procedimiento que sus órganos legislativos deberán observar para la expedición de 

ordenanzas que rijan los territorios bajo su jurisdicción. En lo principal, deviene en 

indispensable analizar, quién cuenta con iniciativa para presentar proyectos de ordenanza, los 

requisitos que debe cumplir este proyecto, la mayoría requerida para su aprobación y las 

normas respecto de su vigencia. Aspectos que serán abordados en los acápites siguientes.  

 

1.1.1.1. Convocatoria y clase de sesiones. 

 

Conforme el artículo 252 de la CRE en concordancia con el artículo 43 del COOTAD, 

cada GADP tendrá un consejo integrado por (i) el prefecto o prefecta; (ii) el viceprefecto 

o viceprefecta; (iii) los alcaldes y alcaldesas de los cantones que conforman la provincia 

(o los concejales designados en representación de los cantones); y, (iv) los representantes 

elegidos de entre quienes presidan las juntas parroquiales rurales. A los alcaldes o 
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alcaldesas, concejales o concejalas, y a los presidentes o presidentas de juntas 

parroquiales que integren el consejo provincial, se les denominarán "consejeros 

provinciales. 

 

El consejo provincial, es el órgano de legislación y fiscalización del GADP y será 

presidido por el prefecto o prefecta, quien contará con voto dirimente en caso de empate 

en las votaciones sometidas al seno del legislativo provincial. No obstante, para que los 

consejos provinciales puedan sesionar de manera válida, es necesario que se efectúe una 

convocatoria en legal y debida forma, con apego al ordenamiento jurídico vigente.  

 

En observancia del principio de legalidad consagrado en el artículo 226 de la CRE, 

únicamente podrán convocar a sesión del legislativo provincial aquellas autoridades 

expresamente facultades para el efecto. En ese orden de ideas, el ejecutivo de los GADP 

(prefecto o prefecta) está facultado por la letra c) del artículo 50 del COOTAD para 

“[c]onvocar y presidir con voz y voto las sesiones del consejo provincial”. La 

convocatoria deberá incluir además de la fecha y hora en la que se realizará la sesión, el 

orden del día a tratarse. 

 

En síntesis, le corresponde al prefecto o prefecta del GADP disponer la convocatoria a 

las sesiones del consejo provincial, observando para el efecto, las disposiciones que rigen 

para cada clase de sesión, según lo previsto en los artículos 316 y siguientes del 

COOTAD. Efectuada la convocatoria, el legislativo provincial se reunirá en sesiones de 

carácter público, en las que deberá garantiza la participación ciudadana a través de los 

mecanismos previstos en la Constitución y la ley, contando para el efecto con cuatro 

tipos de sesiones (i) inaugural; (ii) ordinaria; (iii) extraordinaria; y, (iv) conmemorativa. 

 

1.1.1.2. Sesión inaugural. 

 

Según lo dispuesto en el inciso primero del artículo 317 del COTOAD, la persona que 

resulte electa como prefecto o prefecta, conforme la acreditación otorgada por la 

respectiva delegación provincial del Consejo Nacional Electoral (CNE), convocará a 

sesión inaugural del consejo provincial. La sesión inaugural se realizará en la sede del 



 

 

 
11 

GADP, y en la misma se procederá con la constitución del órgano legislativo, siempre y 

cuando cuenten con el quórum respectivo.  

 

En adición, los consejos provinciales elegirán por fuera de su seno al secretario del 

legislativo de una terna presentada por el ejecutivo del GADP.  

 

1.1.1.3. Sesiones ordinarias 

 

Conforme el artículo 318 del COOTAD, los consejos provinciales sesionarán 

ordinariamente “al menos una vez al mes”.  En la primera sesión de este tipo, el consejo 

provincial resolverá la periodicidad (día y hora) con la que sesionará ordinariamente. Se 

convocará por disposición del prefecto o prefecta, con al menos cuarenta y ocho (48) 

horas de anticipación a la fecha prevista para la sesión ordinaria, acompañando el orden 

del día y la documentación relacionada con los puntos a tratarse. 

 

En las sesiones ordinarias es factible modificar el orden del día propuesto por el prefecto 

o prefecta, con el voto conforme de la mayoría absoluta de los integrantes del legislativo 

provincial, ya sea alterando el orden de tratamiento de los puntos del orden del día, o 

incorporando puntos adicionales, en este último caso, no podrán incorporarse asuntos 

que requieran informes de comisión, o informes técnicos o jurídicos. 

 

Una vez aprobado el orden del día, sin alterarlo o con los cambios propuestos y aprobados 

por el consejo provincial, no podrá modificarse su tratamiento, caso contrario la sesión 

podrá considerarse invalidada. 

 

A continuación, se presenta un modelo de la convocatoria y acta correspondiente a la 

celebración de una sesión ordinaria: 

 

Señoras y Señores  

Prefecto/a del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de xxxxxxx 

Viceprefecto/a del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de xxxxxxx 

Alcalde/sa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón xxxxxx 
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Alcalde/sa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón xxxxxx 

Alcalde/sa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón xxxxxx 

Alcalde/sa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón xxxxxx 

Alcalde/sa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón xxxxxx 

Alcalde/sa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón xxxxxx 

Alcalde/sa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón xxxxxx 

Presidente/a de la Junta Parroquial Rural de xxxxxxxxx 

Presidente/a de la Junta Parroquial Rural de xxxxxxxxx 

Presidente/a de la Junta Parroquial Rural de xxxxxxxxx 

Presidente/a de la Junta Parroquial Rural de xxxxxxxxx 

Presidente/a de la Junta Parroquial Rural de xxxxxxxxx 

Presidente/a de la Junta Parroquial Rural de xxxxxxxxx 

Presidente/a de la Junta Parroquial Rural de xxxxxxxxx 

En sus despachos.- 

 

CONVOCATORIA A LA SESIÓN ORDINARIA No. XX-XXX-XXX DEL 

CONSEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PROVINCIAL DE XXXXXXXXX 

 

En mi calidad de Secretario/a General del Consejo Provincial de xxxxxxxx, y por 

disposición del señor/a Prefecto/a, xxxxxxxxxxxxx, al amparo de lo previsto en el 

artículo 50, letra c); y, 318 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización (COOTAD) me permito convocar a los miembros del Consejo 

Provincial de xxxxxxx a la Sesión Ordinaria No. xxxxxxx, que se desarrollará el día 

martes, xx de diciembre de 2021, a partir de las 09h00, en la Sala de Sesiones del Consejo 

Provincial, con el fin de tratar el siguiente orden del día: 

 

1. Conocimiento y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. Xxxxx, del Consejo 

Provincial de xxxxxx, efectuada el xx de diciembre de 2021. 

2. Segundo debate del proyecto de Ordenanza que aprueba el presupuesto general del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de xxxxx, para el ejercicio 

económico 2022. 
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Funcionarios convocados: 

 

xxxxxxxxxxx, Procurador Síndico del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 

de xxxxxxxxxx.  

xxxxxxxxxxx, Directora Administrativa Financiera del del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de xxxxxxxxxx. 

 

Atentamente, 

 

Sr./a Secretaria del Consejo Provincial de xxxxxxxx 

 

 

1.1.1.4. Sesiones extraordinarias. 

 

Conforme el artículo 319 del COOTAD, la convocatoria a sesión extraordinaria 

efectuada deberá efectuarse con veinte y cuatro (24) horas de anticipación. La limitación 

que conlleva este tipo de sesión radica en que solamente se tratarán los puntos definidos 

en el orden del día, sin que sea posible modificarlo.  

 

Adicionalmente, a diferencia de las sesiones ordinarias cuya convocatoria en forma 

exclusiva recae en el ejecutivo provincial, para el caso de sesiones extraordinarias, éstas 

también podrán ser convocadas por requerimiento de al menos una tercera parte de los 

integrantes del consejo provincial. Al respecto, la Procuraduría General del Estado (PGE) 

emitió criterio señalado: 

 

[…] Del análisis jurídico hasta aquí efectuado, se evidencia que de acuerdo con los 

artículos 50 letra c), 60 letra c), 70 letra c) y 319 del COOTAD, es atribución del 

Ejecutivo del respectivo gobierno autónomo descentralizado, es decir la máxima 

autoridad del consejo, concejo o junta parroquial, efectuar la convocatoria a las 

distintas sesiones del órgano legislativo, dentro de las que se encuentran las sesiones 

extraordinarias. 
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Por lo expuesto, en atención a los términos de sus consultas se concluye que, de 

acuerdo con el artículo 319 del COOTAD, compete al Ejecutivo del gobierno 

autónomo descentralizado provincial, municipal o parroquial, efectuar la 

convocatoria a sesión extraordinaria, sea por iniciativa propia o a petición de al 

menos la tercera parte de los integrantes de ese órgano legislativo; es decir que los 

dignatarios que integran el órgano legislativo de cada gobierno autónomo 

descentralizado y que representen al menos la tercera parte de sus miembros, están 

facultados a solicitar al Ejecutivo de su respectivo nivel de gobierno, realice la 

convocatoria a sesión extraordinaria de dicho cuerpo colegiado pero no a convocarla 

directamente […]”1 

 

Por su parte, para determinar el número de integrantes del órgano legislativo que pueden 

solicitar al prefecto o prefecta la convocatoria a una sesión extraordinaria, debe 

considerarse que el ejecutivo cantonal integra el órgano legislativo, según lo dispuesto 

en el artículo 43 del COOTAD, por lo que el cómputo deberá incluirlo.  

 

 

1.1.1.5. Sesiones conmemorativas. 

 

No obstante que, el COOTAD no tiene una regulación específica para las sesiones 

conmemorativas, el artículo 316 de dicho cuerpo normativo reconoce su existencia. En 

tal sentido, la norma general, atada al artículo 50, letra c) del COOTAD es que su 

convocatoria debe ser dispuesta por el ejecutivo provincial, en tanto que la definición de 

las fechas consideradas conmemorativas en cada jurisdicción provincial podrá ser 

regulada por el respectivo consejo del GADP, a través de ordenanza, en ejercicio de las 

atribuciones que le otorgan los artículos 7 y 47, letra a) del COOTAD. 

 

1.1.1.6. Casos excepcionales. 

 

 
1 Procuraduría General del Estado, oficio No. 09526, de 17 de febrero de 2017. 
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Respecto de las reglas expuestas para la convocatoria y desarrollo de las sesiones del 

consejo provincial, el ordenamiento jurídico ecuatoriano prevé dos casos de excepción 

en relación con la autoridad facultada para disponer la convocatoria a las sesiones del 

legislativo provincial, y al tiempo de antelación con el que deben ser convocadas las 

sesiones, conforme las particularidades siguientes.  

 

(i) Excepción en cuanto al tiempo de convocatoria. 

 

Conforme el artículo 40 del COOTAD, la sede del GADP será “la capital de la provincia 

prevista en la respectiva ley fundacional”, en consecuencia y por regla general, el 

legislativo provincial sesiona en su sede provincial. No obstante, el inciso final del 

artículo 316 del COOTAD permite que los GADP sesionen “fuera de su sede de gobierno 

territorial”. Para este último caso, independientemente del tipo de sesión, la convocatoria 

deberá efectuarse con al menos cuarenta y ocho (48) horas de anticipación.  

 

 (ii) Excepción en cuanto a la autoridad que dispone la convocatoria. 

 

Respecto de la autoridad que puede disponer la convocatoria a una sesión del consejo 

provincial, el COOTAD prevé en su artículo 335 como única excepción, para el caso de 

denuncia de remoción en contra del prefecto o prefecta del GADP, el viceprefecto o 

viceprefecta –por ser la autoridad subrogante del ejecutivo provincial- estará facultado 

para convocar a las sesiones del legislativo provincial, en el marco del procedimiento 

definido en el artículo 336 del COOTAD. 

 

1.1.2. Quórum. 

 

El número mínimo de integrantes de un órgano legislativo para que pueda sesionar 

válidamente y adoptar decisiones en el ejercicio de las competencias que le son otorgadas en 

el ordenamiento jurídico se conoce como quórum. Al respecto, la doctrina señala: 

 

[…]establecimiento de quórum está ligado al principio de predominio de las mayorías, 

es decir que éstas puedan tomar decisiones que vinculen a toda la asamblea. La 
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verificación del número legal de miembros presentes se constituye como una forma 

de garantía de la mayoría contra los golpes de las minorías, el cual resguarda sobre 

todo del principio de representatividad de la decisión parlamentaria […]2 

 

Por su parte, el COOTAD en su artículo 320 prevé que los consejos provinciales sesionarán 

con la presencia de la mayoría absoluta, esto es, “la mitad más uno de los miembros del 

órgano legislativo.” Como se explicó en líneas anteriores, para efectos del cómputo del 

quórum, se debe considerar que, conforme el artículo 43 del COOTAD, el consejo provincial 

está integrado por el prefecto o prefecta; el viceprefecto o viceprefecta; los alcaldes o 

alcaldesas o concejales o concejalas en representación de los cantones; y, los representantes 

elegidos de entre quienes presidan los gobiernos parroquiales rurales.  

 

Al ser el quórum el número mínimo de integrantes del consejo requerido para reunirse y 

adoptar decisiones válidas, el quórum no solo debe ser observado al momento de instalar la 

sesión, sino en el desarrollo de la misma, sin perjuicio de la mayoría específica requerida para 

la aprobación de los actos de competencia del legislativo provincial, para lo cual deberá 

considerarse aquellas reglas específicas previstas en el ordenamiento jurídico. 

 

Finalmente, una duda común con relación al quórum está relacionado con la participación de 

la ciudadanía a través del mecanismo de participación, silla vacía, por el cual los ciudadanos 

pueden formar parte de la discusión de asuntos de interés general en los consejos provinciales 

con voz y voto. Al respecto, la PGE ha manifestado que la participación de los ciudadanos a 

través de la silla vacía no modifica el criterio sobre el quórum de instalación: 

 

“En cuanto a la silla vacía, conforme los artículos 77 de la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana y 311 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, corresponderá al Concejo Municipal de Portoviejo 

expedir las normas que viabilicen el procedimiento de participación de los 

representantes de la ciudadanía, para la toma de decisiones únicamente en asuntos 

de interés general, y tomando en consideración que quienes ocupen la silla vacía no 

 
2 Cervantes Gómez, Juan Carlos. “Derecho Parlamentario. Organización y Funcionamiento del Congreso”, México, 

2012, pág. 118. 
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forman parte del Concejo Municipal, en aplicación del artículo 56 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y por tanto, 

su presencia tampoco cuenta para establecer el quórum de instalación dispuesto en 

el artículo 320 del Código ibídem.”3 

 

1.1.3. Votaciones. 

 

“La toma de decisiones de las asambleas, se hace mediante el principio de mayoría el cual 

se expresa mediante las votaciones” (Cervántes Gómez, 2012). Al respecto, el artículo 321 

del COOTAD define las normas relacionadas con las votaciones en los consejos provinciales, 

artículo del cual podemos extraer las siguientes conclusiones: 

 

(i) Tipos de votación.  

 

Los integrantes de los consejos provinciales, así como la ciudadanía en ejercicio del derecho 

a la silla vacía, tienen derecho a voto en las decisiones legislativas. Las votaciones admitidas 

son votación a favor, en contra, en blanco y abstención. Por ser claras las dos primeras 

modalidades, no merecen mayor análisis, sin embargo, en cuanto al voto en blanco y la 

abstención, hay que considerar lo siguiente: 

 

Voto en blanco: según el artículo 321 del COOTAD, todo voto en blanco se sumará a la 

mayoría. La inteligencia de la aplicación de esta norma, ha sido absuelta por la PGE, 

señalando al respecto: 

 

[…]se concluye que tanto para aprobar las ordenanzas así como los acuerdos y 

resoluciones, el voto en blanco se acumulará a la mayoría en los términos del Art. 

321 ibídem; es decir, que una vez establecida la mayoría requerida para la 

aprobación de un acto decisorio del Concejo Municipal, los votos en blanco se 

“acumulan” a la misma; y, por lo tanto no se “computan” para determinar tal 

mayoría […]4 

 
3 Procuraduría General del Estado, oficio No. 00521, de 18 de febrero de 2011. 
4 Procuraduría General del Estado, oficio No. 02243, de 13 de junio de 2011. 
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Abstención: sobre la abstención de voto, el Diccionario universal de términos 

parlamentarios, señala: 

 

[…] La abstención de votar, se entiende como la omisión voluntaria, que ejercen los 

parlamentarios al no participar en la resolución de algún asunto, en que se requiere 

la manifestación de su opinión (DRAE). Como sinónimo de abstención de voto se 

utiliza el término "no votar". La importancia del voto en el ámbito parlamentario, 

reside en que constituye el acto en el cual se concretan las facultades del legislador, 

como representante o como expresión de la voz del pueblo […]5 

 

Voto dirimente: conforme el artículo 321 del COOTAD, en concordancia con el artículo 50, 

letra c) del mismo Código, otorga a los prefectos o prefectas de los GAD provinciales, voto 

dirimente en las decisiones de los consejos provinciales, el cual se constituye en un voto de 

calidad, mas no en un voto doble, conforme lo expuesto por la PGE en sus absoluciones de 

consultas: 

 

[…] Por lo expuesto, conforme las citadas disposiciones legales se desprende que el 

Concejo Municipal de Cuenca está integrado por los concejales y por el alcalde, este 

último con derecho a voto en todas las decisiones del órgano legislativo, y con voto 

dirimente en caso de ocurrir empate en dichas decisiones; dirimencia que se 

constituye en un voto calificado, ya que de producirse empate en las votaciones del 

concejo municipal, la decisión se deberá adoptar en el sentido en que el alcalde 

consigo o exprese su voto.[…]6 

 

(ii) Formas de votación.  

 

En adición, considerando que la votación es la forma en la que el órgano colegiado expresa 

su voluntad, el COOTAD ha previsto para el efecto tres formas de votación, no obstante, las 

mismas no se encuentra desarrolladas en dicho instrumento normativo por lo cual resulta 

 
5 Berlín Valenzuela, Francisco. “Diccionario universal de términos parlamentarios”, México, 1997, pág. 18. 
6 Procuraduría General del Estado, oficio No. 02785, de 13 de julio de 2011.  
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necesario recurrir a la práctica legislativa, conforme lo previsto en la Ley Orgánica de la 

Función Legislativa7, de lo cual podemos extraer lo siguiente: 

 

Votación Ordinaria: se efectúa levantando la mano o a través del mecanismo electrónico 

implementado en el respectivo órgano de legislación y fiscalización. 

 

Votación Nominativa: se realiza en lista, en orden alfabético, sin argumentación sobre el 

voto que se emite. 

 

Votación Nominal razonada: se realiza en lista, en orden alfabético, y los integrantes del 

consejo, de así considerarlo, pueden argumentar su voto. En este caso, una vez dispuesta la 

votación por el Prefecto o Prefecta, los integrantes del consejo provincial no podrán 

abandonar la sala de sesiones, ni abstenerse de votar. 

 

1.1.4. Consideraciones adicionales. 

 

Aquellos aspectos específicos relacionados con el desarrollo de las sesiones de los consejos 

provinciales, tales como, el tiempo asignado para el uso de la palabra, las normas de conducta 

que deben observar los integrantes del legislativo, la presentación y calificación de mociones, 

entre otras, no se encuentran detalladas en el COOTAD, y pueden ser regulados a través de 

 
7
 La Ley Orgánica de la Función Legislativa en su artículo 142, aborda las formas de votación, las cuales son análogas a 

las previstas en el COOTAD, pero sí desarrolla en qué consiste cada una de ellas: “Art. 142.- Formas de votación.- La 

votación es el acto colectivo por el cual el Pleno de la Asamblea Nacional declara su voluntad; en tanto que, voto es el 

acto individual por el cual declara su voluntad cada asambleísta. (…) El voto se podrá expresar, previa determinación de 

la Presidenta o del Presidente, o por decisión de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea, en las siguientes 

formas: (…) 1. De forma ordinaria: a través del tablero electrónico o medios telemáticos; y, en caso de que no esté 

disponible, se lo hará levantando la mano. La votación por medios telemáticos se aplicará en caso fortuito, fuerza mayor 

o por circunstancias que lo justifiquen; para la participación de las y los asambleístas de las circunscripciones del exterior 

que se encuentren en su jurisdicción, luego de los primeros seis meses de gestión legislativa; y, por enfermedad grave. 

No se podrá combinar la votación manual y electrónica en una misma votación. (…) 2. De forma nominativa: mediante 

lista y en estricto orden alfabético, las y los asambleístas presentes tienen la obligación de expresar su voto, sin 

argumentación alguna, al ser mencionados. Solamente aquellos asambleístas a quienes se haya omitido o no hayan estado 

presentes al momento de ser mencionados, podrán consignar su voto en un segundo llamado; (…) 3. De forma nominal: 

mediante lista y en estricto orden alfabético, las y los asambleístas presentes tienen la obligación de expresar su voto. 

Cada asambleísta dispondrá, si así lo desea, de un máximo de tres minutos para justificar su voto, sin derecho a réplica 

o contrarréplica. Solamente quienes cuyo nombre haya sido omitido o no han estado presentes al momento de ser 

mencionados, podrán consignar su voto en un segundo llamado.” 
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acto normativo expedido por el propio consejo provincial, en ejercicio de la atribución que el 

COOTAD le confiere en el artículo 47, letra a). 

 

1.1.5. Iniciativa. 

 

En materia parlamentaria, se entiende a la iniciativa como el “derecho a hacer una 

propuesta”8. En el ordenamiento jurídico ecuatoriano, en virtud del principio de legalidad 

previsto en el artículo 226 de la Constitución, la facultad de presentar iniciativas normativas 

debe estar reconocida en una norma jurídica. En este sentido, en el caso de los GAD 

provinciales, la iniciativa para presentar un proyecto de ordenanza recae en (i) el prefecto o 

prefecta; (ii) los consejeros o consejeras; y, (iii) la ciudadanía.  

 

(i) Prefecto o Prefecta 

 

Conforme el artículo 50, letra d) del COOTAD, los prefectos o prefectas tienen la atribución 

de presentar proyectos de ordenanza en el ámbito de las competencias de los gobiernos 

provinciales. En adición los Prefectos o Prefectas gozan de facultad privativa para la 

presentación de “proyectos de ordenanzas tributarias que creen, modifiquen, exoneren o 

supriman tributos” en el ámbito de sus jurisdicción y competencia, conforme la letra e) del 

artículo ibídem.  

 

(ii) Consejeros o Consejeras 

 

Conforme la letra b) del artículo 48 del COOTAD, los consejeros y consejeras provinciales 

tienen entre sus atribuciones inherentes a tal calidad, la “presenta[ción] de proyectos de 

normas regionales”, en el marco de las competencias de los gobiernos provinciales con 

exclusión de aquellos proyectos normativas de iniciativa privativa del prefecto o prefecta.  

 

(iii) Ciudadanía 

 

 
8 Berlín Valenzuela, Francisco. “Diccionario universal de términos parlamentarios”, México, 1997, pág. 360. 
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En términos generales, la ciudadanía está facultada para presentar proyectos de ordenanza, 

en ejercicio del derecho de participación ciudadana para “proponer la creación, reforma o 

derogatoria de normas”, en observancia del procedimiento previsto para el efecto en el Título 

II, Capítulo I, de la Iniciativa Popular Normativa de la Constitución, a partir del artículo 103, 

en concordancia con los artículos 103 y 104 de la Ley Orgánica Electoral (LOE o “Código 

de la Democracia”).  

 

1.1.6. Requisitos. 

 

Los proyectos normativos de los gobiernos provinciales deberán observar los requisitos que 

en términos generales prevé el artículo 322 del COOTAD para la presentación de proyectos 

normativos de los gobiernos autónomos descentralizados. A saber: 

 

(i) Unidad de materia. 

 

El principio de unidad de materia exige que los proyectos normativos de los gobiernos 

provinciales deban referirse a una sola materia. Al respecto, la Corte Constitucional de la 

República de Colombia, desarrolló el principio de unidad de materia, en los términos 

siguientes: 

 

[..] En pocas líneas, se puede decir que la unidad de la materia es un principio que 

delimita el desarrollo temático de la ley, en el sentido de que regula aquellos aspectos 

comunes a un área o problema específico. La Corte Constitucional de la República 

de Colombia, cuya sentencia C-133/12 desarrolla mejor el principio de la unidad de 

la materia, ha creado jurisprudencia y puede guiar la labor legislativa ecuatoriana:  

 

El principio de unidad de materia actúa, entonces, como un límite al ejercicio del 

poder de configuración normativa de que es titular el Congreso de la República, en 

cuanto le impone al debate legislativo una medida de orden, y al mismo tiempo, como 

un parámetro de control de las leyes, en el entendido que una vez surtido el proceso 

legislativo, las mismas pueden ser sometidas al juicio de inconstitucionalidad con el 

fin de verificar el cumplimiento de la aludida regla constitucional. Ahora bien (...) el 
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principio de unidad de materia no puede manejarse como un concepto rígido o de 

interpretación restrictiva, de manera que sobrepase su verdadera finalidad o 

distraiga su objetivo, y termine por obstaculizar el trabajo legislativo haciéndolo del 

todo nugatorio.”9 

 

(ii) Exposición de motivos. 

 

En segundo lugar, los proyectos normativos contendrán un apartado de exposición de 

motivos. En términos del Diccionario Universal de Términos Parlamentarios:  

 

[…]la exposición de motivos es, como dice Gil Robles y Pérez Serrano: "La parte no 

normativa que precede a un proyecto o proposición de ley en la que se explican las 

razones que han movido a su autor a legislar sobre una determinada materia o a 

cambiar la normativa ya existente sobre la misma." En la práctica parlamentaria, se 

considera en términos generales a esta parte introductoria, conocida como 

exposición de motivos, como no discutible ni enmendable, dado el carácter no 

normativo que se le atribuye. 

 

Cabanellas, considera que la exposición de motivos "es la parte preliminar de una 

ley, reglamento o decreto, donde se razonan en forma doctrinal y técnica (y a veces 

con propósito apasionado y meramente político), los fundamentos del texto legal que 

se promulga y la necesidad de la innovación o de la reforma. Constituye ésta una 

característica de la legislación moderna (...)".10 

 

La exposición de motivos, no constituye parte integrante del texto de la ley, por lo 

cual las consideraciones que lo forman no tienen fuerza de ley ni producen obligación 

alguna.[…] 11 

 

(iii) Articulado incluyendo el detalle de normas a derogarse o reformarse. 

 
9 Escudero Soliz, Pamela. “Consideraciones de aplicación práctica en la elaboración del proyecto de ley”, en “Manual 

de Técnica Legislativa”, Quito 2014, pág.218. 
10 Berlín Valenzuela, Francisco. “Diccionario universal de términos parlamentarios”, México, 1997, pág. 308. 
11 Berlín Valenzuela, Francisco. “Diccionario universal de términos parlamentarios”, México, 1997, pág. 308. 
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La propuesta debe proyecto de ordenanza provincial contendrá el articulado correspondiente 

y en su contenido se detallará de manera clara cuáles son los artículos que se derogan o 

reforman con la nueva ordenanza. En función del objeto de regulación, la propuesta debe 

respetar las normas relacionadas con la iniciativa normativa, así, tratándose de un proyecto 

que incluya disposiciones tributarias, este proyecto solo podrá corresponder al Prefecto o 

Prefecta.  

 

En consecuencia, para la tramitación de un proyecto de ordenanza los gobiernos provinciales 

observarán que se cumplan los parámetros descritos para la iniciativa normativa, así como 

los requisitos definidos en el artículo 322 del COOTAD, caso contrario, conforme el inciso 

segundo del artículo ibídem, los “proyectos que no reúnan estos requisitos no serán 

tramitados.” 

 

1.1.7. Procedimiento. 

 

Conforme el referido artículo 322 del COOTAD, los proyectos de ordenanza para su 

aprobación deberán ser sometidos a dos debates, realizados en días distintos en el seno del 

consejo provincial. Se ha de considerar que, en atención al artículo 326 del COOTAD, y 

previo a debate alguno, los órganos legislativos tendrán que contar con la conformación de 

sus comisiones de trabajo, las que serán responsables de la emisión de “conclusiones y 

recomendaciones que serán consideradas como base para la discusión y aprobación de sus 

decisiones.” 

 

Por lo expuesto, con miras a facilitar la discusión del proyecto de ordenanza en el seno del 

consejo provincial, es recomendable que los proyectos de ordenanza cuenten con informes 

técnicos y jurídico que sustenten su viabilidad, así como un informe de la comisión 

competente en función del objeto de la ordenanza, conforme la normativa emitida al respecto 

por el consejo provincial.  

 

En adición, con base en la letra a) del artículo 47 del COOTAD, por la cual los consejos 

provinciales están facultados para expedir ordenanzas, acuerdas y resoluciones en el ámbito 
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de sus competencias, los gobiernos provinciales podrán expedir aquella normativa 

complementaria necesaria para regular el desarrollo del procedimiento parlamentario, con 

apego a las disposiciones jerárquicamente superiores, en atención al principio de jerarquía 

normativa previsto en el artículo 425 de la Constitución. 

 

1.1.8. Técnica legislativa. 

 

Se entiende en como técnica legislativa la facultad de producción normativa de manera eficaz 

y clara, bajo los principios de unidad y coherencia del ordenamiento jurídico, por el cual las 

normas de carácter provincial deberán guardar conformidad con la Constitución y demás 

normas del ordenamiento jurídico ecuatoriano.  

 

La producción normativa por parte de los órganos de legislación en observancia de los 

estándares de técnica legislativa incide de forma directa en la calidad de la normativa que 

aprueben, y es donde radica la importancia de su correcta aplicación a través de la observancia 

de los requisitos y procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico.  

 

 

 

1.1.9. Mayoría requerida. 

 

Como regla general los proyectos de ordenanza se aprueban con el voto conforme de la 

mayoría de los miembros del órgano legislativo, esto es, en términos de la PGE, “la mayoría 

absoluta de la mitad más uno.”12  

 

La consecuencia de no contar con la mayoría requerida en el artículo 322 del COOTAD para 

la aprobación, será el archivo del proyecto de ordenanza, sin que exista prohibición para 

tramitar un nuevo proyecto sobre la misma materia, con posterioridad. 

 

 
12

 Procuraduría General del Estado, oficio No. 02243, de 13 de junio de 2011. 
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Si bien, como regla general los proyectos de ordenanza se aprueban con mayoría absoluta, 

existe una excepción prevista en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

(COPYFP), por la cual, conforme su artículo 47, para la aprobación de los planes de 

desarrollo y de ordenamiento territorial se requerirá el “voto favorable de la mayoría absoluta 

de miembros del órgano legislativo”. No obstante, de no alcanzar la mayoría absoluta en la 

votación, por única ocasión, en una nueva sesión se podrá someter a consideración el proyecto 

para su aprobación “con el voto de la mayoría simple de los miembros presentes”. 

 

1.1.10. Sanción u observación. 

 

En atención al artículo 322 del COOTAD una vez aprobada la ordenanza con la mayoría 

requerida para el efecto, a través de la Secretaría del Consejo se remitirá el texto aprobado al 

Prefecto o Prefecta para que en el término de ocho (8) días, la sancione u observe. Cabe 

señalar que, el Ejecutivo del GAD provincial podrá observar un proyecto normativo cuando 

no esté acorde con el ordenamiento jurídico vigente. 

 

En caso de observación por parte del Perfecto o Prefecta, esta será puesta a consideración del 

Consejo Provincial, donde el legislativo podrá allanarse a las observaciones o insistir en el 

texto inicialmente aprobado, debiendo en este último caso contar con una mayoría calificada 

de las dos terceras partes de los integrantes de órgano legislativo, incluyendo en el cómputo 

al ejecutivo, como hemos señalado previamente.  

 

Si ejecutivo no se pronuncia el proyecto normativo entrará en vigencia por el ministerio de la 

ley. Para efecto de lo cual, la Secretaría del Consejo del GADM, con base a lo previsto en el 

artículo 357 del COOTAD, que le otorga la responsabilidad de dar fe de las decisiones del 

legislativo, deberá sentar las razones correspondientes. 

 

1.1.11. Promulgación. 

 

Finalmente, una vez sancionada ya sea por el Ejecutivo del GADP o por el ministerio de la 

ley, la ordenanza deberá ser promulgada a través de los mecanismos previstos en el artículo 

324 del COOTAD, esto es, en la gaceta oficial del GADP, su página web institucional y en 
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el Registro Oficial. Sobre la promulgación y vigencia de la norma, la PGE con base en las 

disposiciones del COOTAD y la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia en los 

trámites administrativos (LOETA), concluyó: 

 

[…] el primer inciso del artículo 16 de la LOOETA, por el cual se establece que las 

regulaciones y los requisitos aplicables a los trámites administrativos entrarán en 

vigor a partir de su publicación en el Registro Oficial, incluye a aquellos establecidos 

en las ordenanzas que expidan los GAD, que, a partir de la vigencia de esa ley, deben 

ser promulgadas tanto en la gaceta oficial, como en el dominio web y en el Registro 

Oficial, según lo dispone el primer inciso del artículo 324 del COOTAD reformado 

por la LOOETA. En virtud del principio de irretroactividad, la reforma al COOTAD 

no es aplicable a las ordenanzas expedidas y promulgadas con anterioridad. […]13 

 

1.1.12. Base normativa. 

 

Cuerpo Normativo Detalle 

Constitución Artículo 252 Sobre los Consejos Provinciales. 

COOTAD 

Artículo 35, letra b) 
Atribuciones de los consejeros o consejeras 

 

Artículo 40 
Naturaleza jurídica 

 

Artículo 43 
Sobre los Consejos provinciales 

 

Artículo 47, letra a) Atribuciones del consejo provincial 

Artículo 48, letra b) 
Atribuciones de los consejeros o consejeras 

  

Artículo 50, letras c), 

d) y e) 

Atribuciones del prefecto o prefecta provincial 

 

Artículo 316 
Sesiones del consejo provincial 

 

Artículo 317 
Sesión inaugural 

 

Artículo 318 Sesiones ordinarias 

Artículo 319 Sesión extraordinaria 

Artículo 320 Quórum 

Artículo 321 Votaciones 

Artículo 322 
Decisiones legislativas 

 

 
13 Procuraduría General del Estado, oficio No. 06329, de 22 de octubre de 2019.  



 

 

 
27 

Artículo 326 Conformación de los órganos legislativos 

 Artículo 335 

Denuncia en contra del ejecutivo del gobierno autónomo 

descentralizado 

 

COPYFP Artículo 47 Aprobación de los planes de desarrollo 

 

1.2. Proceso de aprobación presupuestaria con participación ciudadana. 

 

La Constitución del Ecuador señala en su artículo 95 establece 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”. En ese contexto, a partir de la expedición del 

COOTAD y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en 2010, se estableció un régimen a 

través del cual los gobiernos autónomos descentralizados tienen que implementar sus sistemas 

de participación ciudadana y control social, contando con instancias participativas que formen 

parte de la definición de las prioridades de inversión previstas en los presupuestos de los 

gobiernos locales. 

 

En ese contexto, el COOTAD prevé mecanismos que obligan a los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales a formular, aprobar y dar seguimiento a sus presupuestos 

institucionales con un importante componente participativo, a través de sus máximas instancias 

de participación ciudadana a nivel provincial. En ese contexto, en este capítulo se realiza un 

análisis pormenorizado de la aprobación presupuestaria con participación ciudadana a nivel 

provincial. 

 

1.2.1. Formulación del presupuesto. 

 

El COOTAD a partir de su artículo 215 aborda todos los aspectos relacionados con los 

presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, señalando que 

“deberá ser elaborado participativamente, de acuerdo con lo prescrito por la Constitución y 

la ley”. En esa línea, el COOTAD plantea las fases del ciclo presupuestario de los gobiernos 

autónomos descentralizados, el cual en su formulación parte de la dirección financiera o 

dependencia que haga sus veces en la estructura del gobierno provincial, que hasta el 30 de 



 

 

 
28 

julio de cada año, efectúa la estimación provisional de ingresos para el ejercicio económico 

subsiguiente, según detalla el artículo 235 del COOTAD. 

 

Una vez realizada la estimación provisional, conforme el artículo 237 del COOTAD, el 

Prefecto o Prefecta esteblece el cálculo definitivo de ingresos, señalando hasta el 15 de agosto 

de cada año cada dependencia del gobierno autónomo descentralizado provincial, los límites 

de gastos que considerarán para la preparación de su proyecto de presupuesto. 

 

En el mismo plazo (15 de agosto de cada año), la estimacion provisional de ingresos será 

presentado por el Prefecto o Prefecta a la asamblea provincial o el órgano que conforme la 

normativa cantonal vigente en la materia se constituya como la máxima instancia de 

participación ciudadana a nivel provincial. Así mismo, según el artículo 238 del COOTAD, 

las prioridades de gasto deben formularse desde las unidades básicas de participación 

ciudadana a nivel provincial, por lo que estas prioridades deben recogerse en la asamblea 

provincial o la instancia que haga sus veces en la provincia.  

 

En definitiva, el cálculo definitivo de ingresos presentado por el Prefecto o Prefecta, es un 

insumo necesario para la definición participativa de las prioridades de inversión por parte de 

la máxima instancia de participación ciudadana a nivel provincial. 

 

1.2.2. Definición participativa de las prioridades de inversión. 

 

Según las disposiciones constitucionales y legales analizadas, los ciudadanos y ciudadanas 

deben ser involuradas en el proceso de formulación presupuestaria, a través de la definición 

participativa de las prioridades anuales de inversión en el nivel provincial de gobierno.  

El proceso debe considerar lo establecido en el artículo 238 del COOTAD, respecto del 

mecanismo a seguir: 

 

1. Las prioridades de inversión se definen con la asamblea provincial o la máxima instancia 

de participación ciudadana definida en el ordenamiento jurídico provincial; 
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2. El proceso participativo de formulación, inicia el 15 de agosto de cada año, con la 

presentación del cálculo definitivo de ingresos para el siguiente ejercicio económico por 

parte del Prefecto o Prefecta en el seno de la asamblea provincial o la máxima instancia 

de participación ciudadana. 

 

3. La definición participativa de las prioridades de inversión del gobierno autónomo 

descentralizado provincial, debe considerar, a su vez, los siguientes elementos: 

 

a. El cálculo definitivo de ingresos presentado por el Prefecto o Prefecta; y, 

 

b. Los lineamientos del correspondiente Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

Provincial. 

 

Para el efecto, es recomendable que los gobiernos autónomos descentralizados provinciales 

desarrollen un proceso de vinculación permanente con los representantes ciudadanos que 

conforman la asamblea provincial o la instancia participativa definida en su respectiva 

legislación, de tal manera que se tenga claridad sobre los plazos que se definen en el 

COOTAD para el desarrollo de este proceso participativo; y, se sobre el alcance y 

limitaciones de esta atribución reconocida en el ordenamiento jurídico nacional a las 

instancias participativas a nivel provincial. 

 

1.2.3. Elaboración del anteproyecto de presupuesto. 

 

Según los plazos antes descritos, las dependencias que conforman la Corporación Provincial 

tienen hasta el 30 de septiembre de cada año para remitir a la dirección financiera o la 

dependencia que haga sus veces en la estructura del gobierno autónomo provincial, la 

siguiente información: los programas, subprogramas y proyectos de presupuesto 

desarrollados, los cuales deen incorporar las prioridades de inversión definidas de manera 

participativa, conforme lo prevé la Constitiución y la ley. 

 

Una vez recibida la información, la dirección financiera o la dependencia que haga sus veces 

en la estructura del respectivo gobierno autónomo descentralizado provincial tendrá hasta el 
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20 de octubre de cada año para presentará al Prefecto o Prefecta el anteproyecto de 

presupuesto, para su análisis correspondiente.  

 

El anteproyecto se elaborado, según lo dispone el artículo 240 del COOTAD, con base al 

cálculo de ingresos y las previsiones de gastos, incluyendo además las prioridades de 

inversión que fueron elaboradas de manera participativa a través de las instancias y 

mecanismos participativos definidos en la respectiva legislación provincial. 

 

1.2.4. Procedimiento de aprobación del presupuesto. 

 

El procedimiento de aprobación del presupuesto en el órgano legislativo provincial se 

desarrolla de la siguiente manera: 

 

a. Conformidad máxima instancia participación ciudadana provincial. 

 
Previo al envío del anteproyecto de presupuesto al Consejo Provincial, el Prefecto o Prefecta 

debe ponerlo en conocimiento de la máxima instancia de participación ciudadana a nivel 

provincial, para que esta instancia, en ejercicio de las atribuciones que le otorga el artículo 

241 del COOTAD, expida su resolución en la que se manifieste la conformidad con las 

prioridades de inversión definidas en el anteproyecto de presupuesto provincial para el 

ejercicio económico subsiguiente. Sin esta resolución favorable de la máxima instancia 

participativa a nivel provincial, no se puede procesar el anteproyecto de presupuesto en el 

Consejo Provincial.  

 

Para ello, el ejecutivo provincial deberá considerar que la convocatoria a la máxima instancia 

de participación ciudadana a nivel provincial debe efectuarse, una vez desarrollados los pasos 

previos y antes del envío del presupuesto, por lo que, en función de los plazos definidos en el 

COOTAD, en el periodo comprendido entre el 20 de octubre y el 31 de octubre de cada año, 

debe obtenerse la resolución de la asamblea provincial o el organismo que haga las veces de  

máxima instancia de participación ciudadana según la legislación de la respectiva provincia. 
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b. Envío al órgano legislativo. 

 
El Prefecto o Prefecta, de acuerdo con lo previsto en el artículo 242 del COOTAD, debe 

remitir al Consejo Provincial el proyecto de presupuesto hasta el 31 de octubre de cada año, 

adjuntando la siguiente documentación: 

 

1. Proyecto de ordenanza, con los requisitos exigidos en el COOTAD, entre ellos, la 

asignación del 10% de los ingresos no tributarios para el financiamiento de la 

planificación y ejecución de programas sociales para los grupos de atención prioritaria14; 

2. Informes elaborados por la dirección financiera o la dependencia que haga sus veces en 

la estructura del gobierno autónomo descentralizado provincial; 

3. Información relacionada con los aumentos o disminuciones en las estimaciones de 

ingresos y en las previsiones de gastos; 

4. Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior; 

5. Estado de ingresos y gastos efectivos del primer semestre del respectivo año en curso; 

6. La resolución favorable de la asamblea provincial o la instancia que haga sus veces en la 

legislación provincial, sobre las prioridades de inversión contenidas en el proyecto de 

presupuesto; y, 

7. El proyecto complementario de financiamiento, en caso de requerirse, conforme el 

artículo 243 del COOTAD. 

 

c. Informe de la Comisión de Presupuesto del Consejo Provincial. 

 
Una vez recibido el proyecto de presupuesto por parte del Consejo Provincial, el mismo debe 

ser direccionado a través de la comisión de presupuesto o la que haga sus veces conforme la 

normativa expedida por el propio Consejo. En este caso, debe considerase lo definido en el 

artículo 327 del COOTAD, que señala que entre las comisiones permanentes de los órganos 

 
14

 El artículo 35 de la Constitución, sobre los grupos de atención prioritaria, señala: “Art. 35.- Las personas adultas 

mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad 

y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada 

en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las 

víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará 

especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.” 
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legislativos de los gobiernos autónomos descentralizados, existirá una a cargo de materias de 

planificación y presupuesto. 

 

A la comisión de presupuesto le correspnde analizar el proyecto de presupuesto, y conforme 

el artículo 244 del COOTAD, tiene la facultad para “sugerir cambios que no impliquen la 

necesidad de nuevo financiamiento, así como la supresión o reducción de gastos”. Una vez 

analizado el informe, la comisión tendrá la obligación de emitir su informe hasta el 20 de 

noviembre de cada año. 

 

En caso de que la comisión de presupuesto no emita su informe dentro del plazo previsto en 

el artículo 244 del COOTAD, el Consejo Provincial podrá conocer el proyecto de presupuesto 

presentado por el Prefecto o Prefecta, sin la necesidad de esperar el informe de la comisión 

de presupuesto.  

 

Así mismo, es importante considerar que según lo detalla el artículo 245 del COOTAD, el 

Prefecto o Prefecta y el funcionario responsable de la dirección financiera, tienen la 

obligación de asistir a las sesiones de la comisión de presupuesto, con el fin de suministrar la 

información necesaria para su análisis y discusión. 

 

d. Debate en el Consejo Provincial. 

 
Emitido el informe de la comisión de presupuesto, o a falta del mismo en el caso excepcional 

señalado, el Consejo Provincial discutirá el proyecto normativo que contiene el presupuesto 

para el ejercicio económico subsiguiente. Según el artículo 245 del COOTAD, el Consejo 

Provincial tiene la obligación de aprobar el presupuesto en dos sesiones hasta el 10 de 

diciembre de cada año.  

 

Para efecto de la discusión, el legislativo debe considerar las siguientes limitaciones: 

 

1. Debe efecutarse un análisis por programas y subprogramas; 

2. Constatación de que el proyecto esté alineado con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia; y, 



 

 

 
33 

3. La estimación de ingresos solo puee aumentarse si demuestra la existencia de ingresos 

que no fueron considerados en el cálculo respectivo (artículo 246 del COOTAD). 

 

En las sesiones del Consejo Provincial en las que se debate el proyecto de presupuesto, deben 

observarse las reglas del artículo 245 del COOTAD: 

 

1. El Prefecto o Prefecta y el funcionario responsable de la dirección financiera de la 

Corporación Provincial, deben asistir obligatoriamente a las sesiones de discusión del 

presupuesto, con el fin de brindar la información necesaria para el debate; y, 

 

2. Los representantes de la asamblea provincial o la máxima instancia de participación 

ciudadana a nivel provincial, pueden ser partícipes de las sesiones a través de los 

mecanismos participativos previstos en la Constitución y la ley: silla vacía. 

 

Finalmente, debe considerarse que la aprobación del proyecto de presupuesto, en cuanto a la 

mayoría requerida, sigue las reglas de la aprobación de actos normativos contenidas en el 

COOTAD.  

 

En caso de no aprobarse el presupuesto hasta el 10 de diciembre, el proyecto de presupuesto 

presentado por el Prefecto o Prefecta entrará en vigencia por ministerio de la ley, según lo 

establece el artículo 245 del COOTAD. 

 

e. Sanción y veto. 

 

Con la aprobación del proyecto de presupuesto, el Prefecto o Prefecta deberá sancionarlo en 

tres días, pero su vigencia será a partir del primer día del siguiente ejercicio fiscal, es decir, 

el 1 de enero del año siguiente. 

 

Debe considerarse que el COOTAD en su artículo 247 prevé también que el Prefecto o 

Prefecta pueden vetar el presupuesto aprobado por el Consejo Provincial, veto que debe 

plantearse hasta el 15 de diciembre. Solo podrá vetarse el presupuesto cuando las 
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modificaciones incorporadas por el órgano legislativo sean consideradas ilegales o 

inconvenientes para el gobierno autónomo descentralizado provincial. 

 

En caso de veto, el Consejo Provincial tiene que pronunciarse sobre hasta el 20 de diciembre. 

Para rechazar el veto, el legislativo deberá contar con el voto de las dos terceras partes de sus 

integrantes. Si el Consejo Provincial no se pronuncia sobre el veto dentro del plazo definido 

por el COOTAD, las observaciones del Prefecto o Prefecta se consideran aprobadas. Por lo 

tanto, en caso de proponerse un veto por parte del ejecutivo, el mismo debe exponer las causas 

que lo motivan, y un texto alternativo, ya que este texto deberá discutirse y aprobarse, de ser 

el caso. 

 

1.2.5. Base normativa. 

 

Cuerpo Normativo Detalle 

Constitución Artículo 95 Derechos de participación ciudadana 

COOTAD 

Artículo 47, 

letra e) 

Atribuciones del consejo provincial 

Artículo 215 Presupuesto 

Artículo 218 Aprobación del presupuesto 

Artículo 233 Plazo para la aprobación del presupuesto 

Artículo 234 Contenido del plan operativo anual 

Artículo 235 Plazo de la estimación provisional 

Artículo 236 Base para la estimación de ingresos 

Artículo 237 Plazo para el cálculo definitivo 

Artículo 238 Participación ciudadana en la priorización del gasto 

Artículo 239 Responsabilidad de la unidad financiera 

Artículo 240 Anteproyecto de presupuesto 

Artículo 241 
Participación ciudadana en la aprobación del anteproyecto de 

presupuesto 

Artículo 242 
Responsabilidad del ejecutivo del gobierno autónomo 

descentralizado 
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Artículo 244 Informe de la comisión de presupuesto 

Artículo 245 Aprobación 

Artículo 246 Limitaciones del legislativo. 

Artículo 247 Veto 

Artículo 248 Sanción 

Artículo 249 Presupuesto para los grupos de atención prioritaria 

 

1.3. Procesos de autorización de créditos o suscripción de convenios. 

 

El COOTAD en su artículo 9 prevé que los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán 

facultades ejecutivas, definiéndolas como el “ejercicio de potestades públicas privativas de 

naturaleza administrativa”. En ese contexto, los Prefectos o Prefectas, tienen la atribución de 

ejercer la representación legal de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, así 

como la representación judicial, conjuntamente con el Procurador Síndico de la corporación 

Provincial. 

 

Los Prefectos o Prefectas, así mismo, tienen la atribución de suscribir contratos, convenios e 

instrumentos que comprometan a la Corporación Provincial, debiendo considerar para el efecto 

aquellos casos en los que, conforme la ley, es necesario contar con autorización previa del 

Consejo Provincial, como órgano legislativo y de fiscalización. 

 

1.3.1. De la capacidad de endeudamiento. 

 

La Constitución establece que la contratación de deuda pública, en todos los niveles del 

Estado se rigen por las directrices de la respectiva planificación y presupuesto; y, 

adicionalmente, que se somente a reglas fiscales y de endeudamiento interno “análogas a las 

del Presupuesto General del Estado.” 

 

En este contexto, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en su Título IV, 

sobre “las Reglas Fiscales”, contiene las disposiciones sobre el endeudamiento para los 

gobiernos autónomos descentralizados, determinándose los límites de endeudamiento, con 

las siguientes reglas: 
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a. La relación porcentual en cada año entre el saldo total de la deuda pública y otras 

obligaciones, y los ingresos totales anuales, excluyendo aquellos provenientes del 

endeudamiento, no deberán superar el 200%. 

 

b. El monto del servicio anual de la deuda, que incluya valores correspondientes a intereses 

y amortización, no puede superar el 25% de los ingresos totales anuales, excluyendo 

aquellos provenientes del endeudamiento. 

 

c. Solo para el caso de proyectos de agua potable, alcantarillado y manejo integral de 

residuos sólidos, la relación porcentual en cada año entre el saldo total de la deuda 

pública y otras obligaciones, y los ingresos totales anuales, excluyendo aquellos 

provenientes del endeudamiento, podrá incrementarse al 300%; y, el monto del servicio 

anual de la deuda (incluye intereses y amortización), podrá incrementarse hasta el 40% 

de los ingresos totales anuales, excluyendo aquellos provenientes del endeudamiento. 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales deben observar estos límites, caso 

contrario la institución debe someterse a un plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal 

que es aprobado por el ente rector de las finanzas públicas (Ministerio de Finanzas), 

añadiendo que en aquellos casos en los que no se observen estos límites legales, por 

disposición legal, las instituciones financieras públicas y privadas están prohibidas de otorgar 

créditos a los gobiernos autónomos descentralizados que sobrepasen estos límites. 

 

1.3.2. Autorización del Consejo Provincial. 

 

Los Prefectos y Prefectas tienen la atribución para suscribir convenios de crédito o aquellos 

que comprometan el patrimonio institucional, para efecto de lo cual, conforme el artículo 47, 

letra g) y artículo 50, letra k) del COOTAD, pueden presentarse dos situaciones: 

 

1. Si el gobierno autónomo descentralizado provincial ha establecido mediante ordenanza 

los montos en los cuales el Prefecto o Prefecta requieren de autorización del legislativo 

para la suscripción de un contrato de crédito, solo procederá su resolución tratándose de 
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un contrato por un monto igual o superior al fijado en la respectiva ordenanza, pues de 

otra manera el ejecutivo está facultado para suscribir el contrato directamente, sin previa 

autorización legislativa. 

 

2. Por el contrario, si el gobierno autónomo descentralizado provincial no cuenta con 

ordenanza sobre los montos en los que procede la autorización del legislativo, en todos 

los casos el Prefecto o Prefecta debe contar con la autorización del Consejo Provincial 

para la suscripción del contrato de crédito. 

 

1.3.3. Trámite posterior a la autorización del Consejo Provincial. 

 

Con la resolución favorable del Consejo Provincial, el ejecutivo provincial deberá observar 

lo señalado en el artículo 141 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

(COPLAFIP), que prevé el trámite y requisitos para las operaciones de endeudamiento de las 

entidades del sector público, que según el artículo 225, número 2 de la Carta Constitucional, 

también incluye a las “entidades que integran el régimen autónomo descentralizado”, y por 

lo tanto es de obligatoria observancia. 

 

Por ello, las operaciones de endeudamiento público están a cargo del ente rector de las 

finanzas públicas (Ministerio de Finanzas), que de manera previa a la autorización del Comité 

de Deuda y Financiamiento, es responsable de verificar los siguientes elementos: 

 

1. Que la operación no exceda el límite de endeudamiento previsto en el COPLAFIP ni el 

fijado por la Asamblea Nacional, para el respectivo ejercicio fiscal anual. 

 

2. Que el endeudamiento público sea sostenible y conveniente al Estado en términos del 

perfil de vencimiento de la deuda y/o de la tasa de interés de la deuda y de las 

condicionalidades aplicables al endeudamiento. 

 

El artículo 141 del COPLAFIP,  también establece que la utilización de los recursos 

provenientes de endeudamiento público esta supeditado a la declaratoria de prioridad, lo cual 

según el artículo 60, número 3, del mismo cuerpo normativo, en el caso de los gbobiernos 



 

 

 
38 

autónomos descentralizados se realiza por parte de “la máxima autoridad ejecutiva”, por lo 

que correspondería al Prefecto o Prefecta. 

 

1.3.4. Modelo de resolución de autorización de crédito. 

 

EL CONSEJO PROVINCIAL DE XXXXXXXX 

CONSIDERANDO: 

 

Que,  el artículo 289 de la Constitución, con relación a la contratación de deuda pública, 

establece: " La contratación de deuda pública en todos los niveles del Estado se regirá por 

las directrices de la respectiva planificación y presupuesto, y será autorizada por un comité 

de deuda y financiamiento de acuerdo con la ley, que definirá su conformación y 

funcionamiento. El Estado promoverá las instancias para que el poder ciudadano vigile y 

audite el endeudamiento público.”; 

Que, el artículo 293 de la Carta Constitucional, determina: “La formulación y la ejecución 

del Presupuesto General del Estado se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. Los 

presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y los de otras entidades públicas 

se ajustarán a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales, 

respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus 

competencias y su autonomía. (…) Los gobiernos autónomos descentralizados se someterán 

a reglas fiscales y de endeudamiento interno, análogas a las del Presupuesto General del 

Estado, de acuerdo con la ley.”; 

Que,  el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, sobre las disposiciones 

relacionadas con el endeudamiento de los gobiernos autónomos descentralizados, dispone: 

“Para la aprobación y ejecución de sus presupuestos, cada Gobierno Autónomo 

Descentralizado deberá observar los siguientes límites de endeudamiento: (…) 1. La relación 

porcentual calculada en cada año entre el saldo total de su deuda pública y otras 

obligaciones; y, sus ingresos totales anuales, sin incluir endeudamiento, no deberá ser 

superior al doscientos por ciento (200%); y, 2. El monto total del servicio anual de la deuda, 

que incluirá la respectiva amortización e intereses, no deberá superar el veinte y cinco por 

ciento (25%) de los ingresos totales anuales sin incluir endeudamiento. (…) Para la 

contratación de deuda pública para financiar los costos y gastos permanentes relacionados 
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al cumplimiento de las competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, se 

estará a lo previsto en la Constitución de la República del Ecuador. (…) En caso de que los 

recursos de endeudamiento a los que se refiere este Artículo se destinen a proyectos de agua 

potable, alcantarillado y manejo integral de desechos sólidos, estos límites podrán 

incrementarse en los numerales 1 y 2 a 300% y 40% respectivamente. (…) Los Gobiernos 

Autónomos y Descentralizados que sobrepasen los límites de este artículo deberán someterse 

a un plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal que será aprobado por el ente rector de 

las finanzas públicas. (…) Se prohíbe a las instituciones públicas y privadas conceder 

créditos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados que sobrepasen estos límites o que 

por efecto del crédito que se solicite los sobrepasen.”; 

Que,  mediante oficio No. xxxxxx de xx de xxxx de 202x, el Prefecto/Prefecta de la 

Provincia de xxxxxxx, solicitó al Consejo  Provincial se proceda a autorización la suscripción 

de un contrato de crédito que cumple con las condiciones previstas en el ordenamiento 

jurídico ecuatoriano, habiendo para el efecto declarado la prioridad de los proyectos que se 

financiarán a través del crédito, conforme lo previsto en el artículo 60 del Código Orgánico 

de Planificación y Finanzas Públicas. 

En ejercicio de las atribuciones legales que le confiere el artículo 240 de la Constitución 

de la República; artículos 7 y 47, literales c) e g) del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, 

 

RESUELVE: 

 

Artículo único.- Autorícese al señor Prefecto / a la señora Prefecta de la Provincia de 

XXXXX, para la suscripción de un contrato/convenio de crédito por el monto de USD. 

XXXXXXXXXXXX, para el financiamiento del proyecto de xxxxxxxxxxxxxxx, proyecto 

que fuera priorizado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de xxxxxxx, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 60 del Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas. 

 

Disposiciones Generales.- 
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Primera.- Encárguese a la Secretaría General del Consejo Provincial, la notificación de la 

presente resolución a las dependencias de la Corporación Provincial encargadas de su 

ejecución. 

 

Segunda.- Se faculta a la Dirección Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial de xxxxxxx, para realizar los trámites correspondientes ante las entidades de la 

Administración Pública Central para la autorización de la operación de endeudamiento 

público que, en el ámbito de sus competencias, el Consejo ha autorizado a través de la 

presente resolución. 

 

Disposición final. - La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

suscripción. 

 

1.3.5. Base normativa. 

Cuerpo Normativo Detalle 

Constitución 

Artículo 289 Contratación de deuda pública 

Artículo 293 
Formulación y la ejecución del 

Presupuesto General del Estado 

COOTAD 

Artículo 47, letra c) 

y g) 

Atribuciones del consejo provincial 

Artículo 50, letra k) 
Atribuciones del prefecto o prefecta 

provincial 

Artículo 176 
Recursos provenientes de financiamiento 

 

Código Orgánico de 

Planificación y 

Finanzas Públicas 

Artículo 60 
Priorización de programas y proyectos de 

inversión 

Artículo 141 

Trámite y requisitos para operaciones de 

crédito 

 

Artículo (…) 

Disposiciones sobre el endeudamiento 

para Gobiernos Autónomos 

Descentralizados 

  

1.4. Alcances de la atribución de fiscalización del Consejo y sus integrantes. 

 

Según el artículo 29 del COOTAD, los gobiernos autónomos descentralizados tienen tres 

funciones, entre ellas, la de legislación y fiscalización, que a en el caso de los gobiernos 
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autónomos descentralizados provinciales, se encarga de ejercer el control político de la función 

de ejecución y administración, a cargo del Prefecto o Prefecta. 

 

Por tanto, es importante abordar la atribución de fiscalización del Consejo Provincial y de las 

Consejeras y Consejeros Provinciales como sus integrantes, facultados por disposición legal para 

requerir cuanta información sea necesaria para verificar el apego de las actuaciones de la 

Corporación Provincial al ordenamiento jurídico vigente en el ejercicio de sus competencias. 

 

1.4.1. Alcance de la facultad de fiscalización. 

 

En los gobiernos autónomos descentralizados existe una división de funciones detallada en 

su artículo 29, correspondiéndole la función de ejecución y administración a quien ejerce la 

Prefectura y, por tanto, la facultad ejecutiva establecida en los artículos 9 y 50, letras a) y b) 

del COOTAD. Por otra parte, la función de legislación y fiscalización, así como la facultad 

normativa, la ejercer el Consejo Provincial, según lo establecen los artículos 7, 43 y 47, letras 

a) y l) del mismo Código.  

 

El COOTAD en su artículo 48, letra d), otorga a las Consejeras y los Consejeros, como 

integrantes del órgano legislativo provincial, la atribución de “fiscalizar las acciones del 

ejecutivo provincial de acuerdo con este Código y la ley.” 

 

En ese sentido, y según el principio de legalidad consagrado en el artículo 226 de la 

Constitución, los Consejeros y Consejeras Provinciales pueden ejercer la atribución de 

fiscalización, lo cual ha sido expuesto por la Procuraduría General del Estado al señalar: 

 

“(…) Por lo expuesto, en atención a los términos de su consulta se concluye que, de 

acuerdo con los artículos 56 y 57 letra m) del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, corresponde al Concejo Municipal como 

órgano de fiscalización, la atribución de fiscalizar la gestión del Alcalde o ejecutivo 

cantonal. En consecuencia la competencia que asigna a los concejales la letra d) del 

artículo 58 del mismo Código, se debe entender que es ejercida como miembros 

integrantes del Concejo Municipal, por intermedio de dicho cuerpo colegiado y en la 
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forma prescrita por ese cuerpo normativo. Lo dicho sin perjuicio de que, de acuerdo 

con los artículos 2 y 5 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, los concejales puedan acceder a la información municipal de forma 

individual, garantizando en todo momento la independencia de funciones y la no 

interferencia en los asuntos administrativos de los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales. (…)”15 

 

En definitiva, las Consejeras y Consejeros Provinciales, tienen la atirbución para acceder a la 

información sobre la gestión del ejecutivo provincial, en las siguientes modalidades: 

 

1. A través de requerimientos de información sustentados en la letra d) del artículo 48 del 

COOTAD y las disposiciones de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (LOTAIP), así como las regulaciones internas de la respectiva 

Corporación Provincial. 

 

2. Con base a las atribuciones que el COOTAD otorga al órgano legislativo y de 

fiscalización en su artículo 47, letra l) y en función de las regulaciones contenidas en las 

ordenanzas provinciales expedidas para el efecto. 

 

1.4.2. Consecuencias de la fiscalización de los gobiernos provinciales. 

 

Según el citado principio de legalidad previsto en el artículo 226 de la Carta Constitucional, 

en ejercicio de la atribución de fiscalización del Consejo Provincial así como de las 

Consejeras y los Consejeros Provinciales, en ejercicio de sus funciones pueden determinar la 

responsabilidad política de las autoridades de elección popular sometidas a procesos de 

remoción, siguiendo el procedimiento previsto en los artículos 332 y siguientes del 

COOTAD. 

 

1.4.3. Base normativa. 

 

 
15 Procuraduría General del Estado, oficio No. 05241, de 23 de marzo de 2016. 
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Cuerpo Normativo Detalle 

COOTAD 

Artículo 29 Funciones de los gobiernos autónomos descentralizados 

Artículo 43 Sobre el Consejo provincial 

Artículo 47, 

letras a) y l) 

Atribuciones del consejo provincial 

Artículo 48, 

letra d) 

Atribuciones de los consejeros o consejeras 

  

 

1.5. Subrogación de miembros y autoridades en el Consejo Provincial. 

 

La CRE en su artículo 229 prevé que toda persona que ejerza un cargo, función o dignidad dentro 

del sector público, será considerada servidora o servidor público, sus derechos “son 

irrenunciables”, y en ese sentido, según las normas previstas en la Ley Orgánica de Servicio 

Público, pueden acogerse al derecho a vacaciones o licencias, con o sin remuneración. 

 

En caso de ausencia de los dignatarios de elección popular de los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales, la ley prevé los mecanismos a través de los cuales se los 

reemplazará mientras dure su ausencia. 

 

1.5.1. Designación de la segunda autoridad ejecutiva. 

 

En el caso de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, la designación de la 

segunda autoridad ejecutiva se realiza a través del ejercicio de la democracia directa, pues 

conforme establece el artículo 252 de la CRE, el Prefecto o Prefecta y la Viceprefecta o 

Viceprefecto son “elegidos por votación popular”. 

 

Según el artículo 99 del Código de la Democracia, las candidaturas que se presentan para 

Prefectas o Prefectos y sus binomonios, son consideradas candidaturas unipersonales y deben 

considerar los criterios de paridad de género. 
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1.5.2. Subrogación de la Prefectura. 

 

El artículo 51 del COOTAD prevé que quien ejerce la Viceprefectura tiene la atribución para 

subrogar al Prefecto o Prefecta en caso de ausencia y en los casos expresamente previstos en 

la legislación. En particular el artículo 52, letra a), señala que subrogará en sus funciones al 

Prefecto o Prefecta en caso de ausencia temporal mayor a tres días, y mientras dure la misma.  

 

Al respecto, la Procuraduría General del Estado ha emitido pronunciamientos sobre 

situaciones análogas en el caso de las Vicealcalías, para el nivel de gobierno municipal, lo 

cual debe ser considerado como un criterio de aplicación de las normas correspondientes al 

nivel provincial, en el siguiente sentido: 

 

“(…) De la lectura de estas dos disposiciones, se aprecia que la ausencia del alcalde 

puede ser programada o no programada. En este punto se debe distinguir que la 

ausencia es programada, cuando asuntos previstos con antelación le imposibilitan 

ejercer su cargo, como por ejemplo, cuando el Alcalde hace uso de vacaciones. Al 

contrario, se trata de ausencia no programada cuando acontecen hechos imprevistos 

que impiden que el Alcalde ejerza sus funciones, como por ejemplo en el caso de 

enfermedad. En cada ocasión en particular, si se trata de una ausencia programada 

en la que el Alcalde haya pedido licencia o vacaciones, le corresponde subrogarlo al 

Vicealcalde, en base del artículo 61 del COOTAD, independientemente del número 

de días que dure la ausencia; mientras que cuando la ausencia no ha sido 

programada, pero dura más de tres días continuos, corresponde al Vicealcalde 

subrogar al Alcalde, de conformidad con la letra a) del artículo 62 del COOTAD. 

(…)”16 

 

Por tanto, la subrogación de la Prefectura implica que, de manera temporal, el Viceprefecto 

Viceprefecta ejercerá las atribuciones que el COOTAD reconoce al ejecutivo provincial 

conforme el artículo 50, del mismo Código asumiendo por tanto las responsabilidades de las 

decisiones que adopte en tal calidad. 

 
16 Procuraduría General del Estado, oficio No. 04052, de 4 de octubre de 2011. 
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1.5.3. Consecuencias de la subrogación de la Prefectura. 

 

Al encontrarse el Viceprefecto o Viceprefecta subrogando la Prefectura, consdierando que 

todo dignatario de elección popular es servidor público en los términos de la Constitución y 

la ley, debe aplicarse lo previsto en el artículo 28, letra d), de la Ley Orgánica del Servicio 

Público (LOSEP), es decir, el Viceprefecto o Viceprefecta tendrá licencia sin remuneración 

en lo relacionado con su cargo natural y durante ese periodo percibirá la proporción 

correspondiente a la remuneración del Prefecto o Prefecta. El artículo 52, letra a) del 

COOTAD, justamente señala que la “augoridad reemplazante recibirá la remuneración 

correspondiente a la primera autoridad del ejecutivo.” 

 

1.5.4. Ausencia definitiva de la Prefecta o Prefecto. 

 

En caso de ausencia definitiva del Prefecto o Prefecta, en cualquier momento y cualquiera 

sea el motivo, incluyendo en los casos en los que la ausencia derive del procedimiento 

previsto en el artículo 332 y siguientes del COOTAD, relacionados con la remoción, 

corresponde a la segunda autoridad ejecutiva del gobiernos autónomo descentralizado 

provincial asumir la Prefectura hasta la finalización de sus funciones. 

 

En este caso, el reemplazo se ejecuta por disposición legal, sin necesidad de contar con 

resolución al respecto por parte del Consejo Provincial, por lo que para asumir la Prefectura, 

es recomendable la expedición de una resolución por la cual se asume la máxima autoridad 

ejecutiva, con todas las funciones reconocidas en el ordenamiento jurídico nacional y 

provincial a su favor. 

 

1.5.5. Base normativa. 

 

Cuerpo Normativo Detalle 

Constitución 

Artículo 229 Derechos de los servidores públicos 

Artículo 252 
Composición de los consejos 

provinciales 
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COOTAD 

Artículo 47, letras 

n) y s) 

Atribuciones del consejo provincial 

Artículo 51 Sobre el viceprefecto o viceprefecta 

Artículo 52, letra 

a) 

Atribuciones del viceprefecto o 

viceprefecta 

Ley Orgánica de Servicio 

Público 

Artículo 4 Servidoras y servidores públicos 

Artículo 23, letra 

g) 

Derechos de las servidoras y los 

servidores públicos 

    Tabla No. 5 – Subrogación de miembros y autoridades en el consejo Provincial 

 

1.6. Situación sobre definición de límites internos. 

 

El artículo 242 de la Constitución establece que el “Estado se organiza territorialmente en 

regiones, provincias, cantones y parroquias rurales.” Así mismo, en su artículo 248, la 

Constitución reconoce las comunidades, comunas, recintos, barrios y parroquias urbanas, a las 

cuales considera “como unidades básicas de participación” en los gobiernos autómomos 

descentralizados. 

 

1.6.1. Aspectos a considerar. 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales son la organización gubernamental 

que corresponde a las circunscripciones territoriales provinciales que, conforme el artículo 

17 del COOTAD, se integran por los cantones que legalmentes correspondan. Tanto las 

provincias como los cantones, para su creación, requieren de la expedición de una ley por 

parte de la Asamblea Nacional, previa iniciativa legislativa del Presidente de la República. 

 

Sin embargo, es importante considerar que pudiesen surgir conflictos limítrofes entre los 

cantones y parroquias rurales que conforman una provincia, por lo que en este caso la Ley 

para la Fijación de Límites Territoriales Internos, prevé que los gobiernos provinciales, a 

través de su Consejo Provincial, tienen la competencia para resolver los conflictos de límites 

internos que se presenten entre sus cantones y de los tramos de linderos de parroquias rurales 

ubicados en los límites cantonales de su circunscripción, sin perjuicio de la solución amistosa 

a la que ellos puedan llegar. 
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1.6.2. Procedimiento. 

 

La Ley para la Fijación de Límites Territoriales Internos reconoce dos formas para la solución 

de conflicitos en materia territorial interna: procedimientos amistodos y los institucionales. 

Los procedimientos se encuentran reglamentados a partir del artículo 19 de la ley, y en el 

caso de los procedimientos institucionales se reconocen al arbitraje, la resolución 

institucional y la consulta popular. 

 

En el caso de los Consejos Provinciales, intervienen en el proceso de resolución institucional, 

que señala: 

 

“Resolución Institucional.- Cualquier circunscripción territorial que mantenga un 

conflicto de límites internos con otra u otras circunscripciones vecinas, podrá 

plantear fundamentadamente su reclamación ante el consejo o concejo del nivel de 

gobierno descentralizado inmediato superior o ante el Presidente de la República, 

dependiendo del ámbito territorial de incidencia del conflicto de límites, solicitando 

que abra el expediente respectivo y disponga la citación al gobierno de la o las 

circunscripciones territoriales involucradas a fin de que en el plazo que corresponda 

contesten y expongan razonadamente sus argumentos, adjuntando para el efecto la 

documentación que consideren pertinente.  

 

Una vez evacuadas todas las pruebas, el consejo o concejo correspondiente declarará 

terminada esa etapa y, en el plazo que corresponda según lo previsto en la ordenanza 

respectiva, emitirá el dictamen en que (i) se identifique la indefinición limítrofe y (ii) 

se fije de manera motivada, técnica y definitiva los límites entre las circunscripciones 

en conflicto.  

 

En los casos cuya resolución le correspondan al Presidente de la República, el Comité 

Nacional de Límites Internos declarará terminada la etapa probatoria y elaborará el 

informe técnico razonado de delimitación territorial que será incorporado en la 

decisión que el Presidente de la República debe emitir y en el proyecto de ley que 

debe elaborar.  
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Los límites que establezca el respectivo consejo o concejo serán base obligatoria del 

proyecto de ley que, en todos los casos de fijación de límites, deberá elaborar el 

Presidente de la República, excepto en los de parroquias rurales.” 

 

Es decir, el mecanismo de resolución institucional de conflictos a cargo del Consejo 

Provincial en los casos en los que tiene competencia según lo prevé el artículo 7 de la Ley 

para la Fijación de Límites Territoriales Internos, se activa únicamente a pedido de la 

circunscripción territorial cantonal o parroquial rural ubicada en los límites cantonales, para 

lo cual deberá seguirse el procedimiento previsto en el artículo 26 de la referida ley, antes 

citado. 

 

1.6.3. Base normativa. 

 

Cuerpo Normativo Detalle 

Constitución 
Artículo 

242 

Organización política del estado 

Ley para la Fijación de Límites 

Territoriales Internos 

Artículo 7 
Competencia para resolver los 

conflictos de límites internos 

Artículo 

26 

Resolución Institucional 

 

1.7. Procesos de remoción de autoridades locales y revocatoria del mandato. 

 

El actual procedimiento de remoción de autoridades de elección popular de los gobiernos 

autónomos descentralizados tiene un componente participativo, en función de lo previsto en el 

artículo 95 de la Constitución, donde se reconoce a la ciudadanía la posibilidad de interponer la 

denuncia de remoción en contra de sus autoridades de elección popular. Para analizar la figura 

de la remoción de autoridades locales de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, 

es importante partir de la base normativa que regula este procedimiento de remoción, para luego 

realizar un análisis pormenorizado de aquellos aspectos relacionados con los procedimientos de 

remoción. 
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Por su parte, la revonocatoria del mandato es un mecanismo de ejercicio de la democracia 

directa, consagrado en la Constitución y la ley, distinto a la remoción que es un proceso de 

control político únicamente a cargo del órgano legislativo provincial. 

 

1.7.1. De la naturaleza del proceso de remoción. 

 

El proceso de remoción en los gobiernos autónomos descentralizados, es concebido en el 

COOTAD como un proceso de control político y fiscalización que se ejerce a través de los 

órganos legislativos y de fiscalización, en este caso, del Consejo Provincial. 

 

Al respecto, es importante tomar en consideración lo expuesto por la Procuraduría General 

del Estado sobre el ejercicio de la atribución de fiscalización de los órganos legislativos de 

los gobiernos autónomos descentralizados: 

 

“(…) En consecuencia de lo antes señalado, se establece que en un gobierno 

autónomo descentralizado municipal, la función Ejecutiva se encuentra ejercida por 

el Alcalde y la función de Legislación y Fiscalización por el Concejo Municipal. 

 

Por otra parte, en fallo publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 275 de 

25 de junio de 2014, la Corte Constitucional al referirse a lo resuelto mediante 

sentencia dictada por los conjueces de la Sala Especializada de lo Laboral, la Niñez 

y Adolescencia de la Corte Provincial del Azuay, manifiesta que: 

 

“(…) la facultad de fiscalización del Concejo Cantonal constituye un control político 

que se puede realizar al ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado, de igual 

manera la posibilidad de aplicar la sanción de remoción, por las causas que la ley 

establece, son controles políticos que se encuentran institucionalizados y regulado su 

procedimiento, porque cumplen con las características de dicho control, que le 

diferencian de un control jurídico; así, los agentes del control, en este caso el Concejo 

Cantonal es un órgano político, no un órgano jurisdiccional, por lo que se evidencia 

un control subjetivo y no neutral (…)” 
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Cabe señalar que la fiscalización tiene su fundamento en el principio de división de 

funciones, propio del Estado de Derecho, que impone la sujeción al principio de 

legalidad establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República, según el 

cual “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 

servidores 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 efectivo de coordinar acciones para el cumplimiento de sus 

fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Constitución. (…)”17 

 

En los procedimientos de remoción en contra de dignatarios de elección popular de 

los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, no son aplicables las 

disposiciones del Código Orgánico Administrativo, pues, al tratarse de 

procedimientos de control político en ejercicio de la atribución de fiscalización de los 

Consejos Provinciales, no se tratan de procedimientos administrativos que se 

encuentren comprendidos en el ámbito de aplicación de dicho Código. Al respecto, 

la Procuraduría General del Estado, a través de pronunciamiento de 27 de mayo de 

2021, señaló: 

 

“(…) Finalmente, para el caso de remoción de las autoridades de elección popular 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, al ser este un proceso de 

control político y fiscalización propio de los órganos legislativos de dichos gobiernos, 

de acuerdo a las normas contenidas en el Capítulo V del Título VIII del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, no son 

aplicables las figuras de excusa y recusación previstas en los artículos 86, 87 y 88 

del Código Orgánico Administrativo.” 

 

De esta manera, podemos concluir que la remoción de los dignatarios de elección popular de 

los gobiernos autónomos descentralizados, se trata de procesos de control político y 

 
17 Procuraduría General del Estado, oficio No. 05241, de 23 de marzo de 2016. 
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fiscalización que en el caso de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, se 

sustenta en las atribuciones que les otorga el COOTAD en su artículo 47, letras l) y m).  

 

1.7.2. Derechos y garantías constitucionales en procesos de remoción. 

 

Como es conocido, las instituciones del sector público, sus organismos, dependencias y 

servidoras o servidores, están obligadas a observar en el ejercicio de sus atribuciones el 

principio de legalidad consagrado en el artículo 226 de la CRE. Con base en este principio, 

las instituciones del Estado deberán (i) ejercer únicamente aquellas competencias y facultades 

encomendadas en la Constitución o la ley; y, (ii) coordinar acciones interinstitucionales para 

el cabal cumplimiento de sus fines y garantía del goce efectivo de derechos.  

 

En los procesos de remoción de dignatarios de elección popular de los gobiernos autónomos 

descentralizados, según lo determina el artículo 332 del COOTAD, deben observarse las 

garantías del debido proceso consagradas en el artículo 76 de la Constitución. 

Particularmente, en cumplimiento del número 1 del artículo 76 de la norma íbidem, se deberá 

garantizar el cumplimiento de las normas y derechos de las partes intervinientes en el proceso 

de remoción. 

 

Además, los GADP deberán garantizar que, (i) el proceso de remoción sea autorizado por 

autoridad competente para el efecto; (ii) al momento de la sustanción del proceso de 

remoción, el mismo no sea instaurado sobre la base de un acto u omisión que al momento de 

cometerse no se encuentre tipificado como causal de remoción; y, (iii) se observe el trámite 

previsto en el artículo 332 y siguientes del COOTAD, en cumplimiento del número 3, del 

artículo 76 de la Constitución.  

 

Sobre este aspecto, el Tribunal Contencioso Electoral ha señalado en varias absoluciones de 

consultas, que se debe garantizar el debido proceso para las autoridades de elección popular 

sometidas al proceso de remoción: 

 

“El Código de la Democracia garantiza el debido proceso a las autoridades de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados en cuanto al cumplimiento de las 
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formalidades y procedimiento para las remociones. La competencia para conocer y 

absolver sorbe consultas de esta naturaleza, está bajo potestad del Tribunal 

Contencioso Electoral, según lo determinado en el artículo 61 y en el numeral 14 del 

artículo 70 de la Ley antes citada, concordante con lo contenido en el artículo 336 

del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

COOTAD, que prescribe que, ante este Órgano Electoral de Justicia, se podrá 

solicitar se remita lo actuado en el proceso de remoción, a través de consulta; siendo 

este Tribunal el órgano jurisdiccional garante de la tutela efectiva de los derechos 

constitucionales y legales de los titulares de los mismos, asegurando el cumplimiento 

eficaz de la norma. La observancia de las formalidades y procedimiento se refiere a 

los requisitos establecidos en la ley y el procedimiento aplicado, esto es, la forma en 

la que se realizaron las actuaciones para efetos de validez del proceso consultado.”18 

 

Así, queda claro que en los procesos de remoción de dignatarios de elección popular, 

conforme lo prevé el artículo 322 del COOTAD y lo señalado por el Tribunal Contencioso 

Electoral en reiteradas ocasiones, es importante la estricta observancia de las garantías del 

debido proceso consagradas en el artículo 76 de la Constitución, así como las formalidades y 

procedimiento previsto en el COOTAD. 

 

Derechos y garantías constitucionales en procesos de revocatoria. 

 

La revocatoria del mandato de los dignatarios de elección popular es un mecanismo de 

participación ciudadana consagrado a nivel constitucional, conforme el artículo 105 de la 

Carta Constitucional que señala que las “personas en goce de los derechos políticos podrán 

revocar el mandato a las autoridades de elección popular”, para efecto de lo cual, la solicitud 

puede plantearse una vez cumplido el primer año y antes del último año del periodo para el 

que fue electa la autoridad cuya revocatoria se requiere. 

 

En el mismo sentido que la Carta Constitucional, la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, en sus 

 
18 Tribunal Contencioso Electoral, resolución de Consulta en la Causa No. 111-2015-TCE. 
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artículos 199 y siguientes, sobre la figura de la revocatoria del mandato, determinan el 

derecho de los electores a revocar el mandato de las autoridades de elección popular, 

estableciendo la temporalidad en la que puede ejercerse este derecho y, con el fin de evitar 

inestabilidad en la gestión de las autoridades locales, se prevé también que solo podrá 

desarrollarse un proceso de revocatoria del mandato de las autoridades de elección popular 

durante el periodo para el que fueron electas. 

 

En ese contexto, debe considerarse que el proceso de revocatoria del mandato, por una parte, 

implica un mecanismo de democracia directa y, por tanto, el ejercicio de los derechos de 

participación ciudadana de los mandantes en los términos del artículo 61, número 6 de la 

Constitución; pero, a su vez, implica la decisión sobre los derechos de los ciudadanos que en 

ejercicio de sus derechos de participación han sido electos como autoridades (artículo 61, 

número 1 de la Constitución). En tal sentido, debe recordarse que la Constitución establece 

en su artículo 76 que en “todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el debido proceso”, lo cual, entre otras, incluye las siguientes 

garantías:  

 

i) Las autoridades administrativas y judiciales garantizarán el cumplimiento de las 

normas y derechos de las partes;  

ii) Solo se puede juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con 

observancia del trámite propio de cada procedimiento. 

iii) Nadie puede ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del 

procedimiento. 

iv) Las personas tienen derecho a ser escuchadas en el momento oportunio y con igualdad 

de condiciones. 

Es decir, si bien la revocatoria del mandato parte del ejercicio del derecho de participación 

ciudadana de los promotores de la revocatoria, al estar en juego los derechos de la autoridad 

cuestionada, el dignatario de elección popular cuya revocatoria se promueve tiene el derecho 

a que se observen el derecho al debido proceso y sus garantías previstas en el artículo 76 de 

la Carta Constitucional. Para ello, es necesario que la autoridad electoral que tramita los 

pedidos de revocatoria del mandato observe de manera estricta el procedimiento previsto en 

la Constitución, Código de la Democracia, Ley Orgánica de Participación Ciudadana y el 
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Reglamento para el ejercicio de la democracia directa a través de la iniciativa popular 

normativa, consultas populares, referéndum y revocatoria del mandato del Consejo Nacional 

Electoral, el cual se describe en el siguiente acápite. 

 

Justamente, en ejercicio del derecho al debido proceso en el proceso de revocatoria de las 

autoridades de elección popular, se prevé que el mismo no se tramita sin participación de la 

autoridad denunciada, por lo que el Reglamento para el ejercicio de la democracia directa a 

través de la iniciativa popular normativa, consultas populares, referéndum y revocatoria del 

mandato del Consejo Nacional Electoral, prevé que, una vez presentada la solicitud de 

revocatoria del mandato, la misma deberá ser admitida a trámite para posteriormente correr 

traslado con la petición a la autoridad cuestionada, de tal manera que la autoridad denunciada 

tenga la posibilidad de impugnar en forma documentada si la petición cumple o no con los 

requisitos de admisibilidad.  

 

Una vez notificada con la petición de revocatoria del mandato, conforme se expondrá en el 

siguiente acápite, la autoridad cuya revocatoria se plantea podrá exponer sus argumentos de 

descargo respecto de la solicitud, es decir, ejerce su derecho a la defensa, objetando, de ser el 

caso, aspectos formales de la petición, así como la inexistencia de las causales que dan paso 

a la revocatoria, de acuerdo con la Constitución y la ley. 

 

Así mismo, con los argumentos de descargo de la autoridad cuestionada, el Consejo Nacional 

Electoral deberá emitir la resolución correspondiente dando paso o no al proceso de 

revocatoria del mandato. Esta resolución, conforme lo prevé el artículo 76, número 7, letra l) 

de la Constitución, deberá estar debidamente motivada, por lo que deberá enunciar las normas 

o principios jurídicos que la sustentan y la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de 

hecho en el caso en particular.  

 

Finalmente, en caso de que el Consejo Nacional Electoral emita una resolución que dé lugar 

al procedimiento de revocatoria del mandato, la autoridad cuestionada puede ejercer el 

derecho previsto en el artículo 76, número 7, letra m) de la Constitución, es decir, podrá 

recurrir de la resolución a través de las vías administrativas previstas en la legislación, así 

como en sede jurisdiccional, en este caso ante el Tribunal Contencioso Electoral. 
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En definitiva, la Constitución y la ley establecen mecanismos que permiten que las 

autoridades que son sometidas a procesos de revocatoria del mandato puedan hacer valer sus 

derechos dentro de los procedimientos, principalmente a través del ejercicio de su derecho a 

la defensa y demás garantías del debido proceso que son de observancia obligatoria por parte 

de las autoridades electorales competentes. 

 

1.7.3. Procedimiento y formalidades del proceso de remoción. 

 

El artículo 322 del COOTAD es claro al señalar que la remoción de los dignatarios de 

elección popular de los gobiernos autónomos descentralizados, debe sujetarse a las garantías 

del debido proceso, y a las disposiciones del COOTAD. En el caso de la denuncia de 

remoción en contra del Prefecto o Prefecta, debe considerarse lo previsto en el artículo 335 

del mismo cuerpo normativo, el cual fue descrito en el acápite 2 de este documento. 

 

Con base a estas disposiciones normativas, podemos señalar que los procesos de remoción de 

autoridades de elección popular de los gobiernos autónomos descentralizados, tienen las 

siguientes etapas:  

 

1. Presentación de la denuncia; 

2. Envío de la denuncia a la Comisión de Mesa o conformación de la misma; 

3. Calificación de la denuncia por parte de la Comisión de Mesa; 

4. Término probatorio e informe de la Comisión de Mesa; 

5. Sesión Extraordinaria del Consejo Provincial y resolución; y, 

6. Consulta ante el TCE. 

 

Los aspectos relacionados con cada una de estas etapas del proceso de remoción, se detallan 

a continuación. 

 

a. Presentación de la denuncia. 
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Conforme lo dispuesto en el inciso primero del artículo 336 del COOTAD, el Tribunal 

Contencioso Electoral ha expuesto cuáles son los elementos que deben cumplirse por parte 

de los ciudadanos que presentan una denuncia de remoción: 

 

“(…) Por ello, la legitimación activa establecida en el primer inciso del artículo 336 

del COOTAD, si bien es concedida a “cualquier persona” no es menos que este 

presupuesto normativo se encuentra así mismo vinculado a otros elementos para su 

admisibilidad ante los miembros de la Comisión de Mesa, entre ellos: i) La exigencia 

del reconocimiento de firma de responsabilidad ante autoridad competente a fin de 

asegurar la identidad del denunciante; ii) La determinación del domicilio a fin de 

establecer la correlación de la persona que ejerce su derecho de participación a 

través del mecanismo de remoción frente a la democracia representativa plasmada 

en la autoridad elegida por votación popular; iii) La presentación de los documentos 

de respaldos pertinentes, es decir, los documentos que justifiquen los argumentos de 

hecho y de derecho establecidos en la denuncia; y, iv) El señalamiento de un correo 

electrónico para notificaciones, en aplicación del principio de publicidad, a fin de 

que el denunciante conozca el trámite que se ha dado a su denuncia.”19 

 

En caso de las denuncias interpuestas contra el respectivo ejecutivo del gobiernos autónomo 

descentralizado provincial, dicha denuncia debe ser dirigida a quien subroga en sus funciones 

al Prefecto o Prefecta, es decir, conforme los artículos 51 y 52 del COOTAD, el Viceprefecto 

o Viceprefecta. 

 

En consecuencia, sobre los requisitos exigidos conforme el primer inciso del artículo 336 del 

COOTAD, tenemos lo siguiente: 

 

1. Reconocimiento de firma. 

Debe efectuarse ante autoridad competente, esto es, conforme lo previsto en el artículo 18, 

número 9 de la Ley Notarial, ante Notario Público. Este reconocimiento de firma, además, 

 
19 Tribunal Contencioso Electoral, resolución de Consulta en la Causa No. 001-2016-TCE. 
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debe ser presentado al momento de la presentación de la denuncia, no con posterioridad, toda 

vez que esto no se apegaría a lo dispuesto en el artículo 336 del COOTAD: 

 

“(…) En el presente caso, el Tribunal Contencioso Electoral verifica que el señor 

Néstor Simón García Sosa, presentó una denuncia en contra de la señorita Diana 

Carolina Ulloa Vera, Vocal del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia 

el Quingue, el 20 de julio de 2015, sin adjuntar el correspondiente reconocimiento de 

su firma; así como los documentos de respaldo pertinentes; consecuentemente no 

cumplió con los requisitos mínimos de admisibilidad establecidos en el inciso primero 

del artículo 336 del COOTAD, hecho que genera como consecuencia jurídica la 

ineficacia de todos los actos posteriores.”20 

 

2. Determinación del domicilio.  

 

La denuncia de remoción únicamente puede ser propuesta por una persona domiciliada en la 

provincia de la autoridad cuya remoción se propone: 

 

“(…) Así mismo, se constata que la señora Rita Antonieta Medina Hernández indica 

en su denuncia que se encuentra domiciliada en el cantón Rumiñahui; sin embargo, 

en la diligencia notarial señala que su domicilio es en Espejo/ El Ángel, para lo cual 

adjunta copla de la cédula de ciudadanía (fs. 48 vta. y 49) y certificado de votación, 

documentos concordantes con la certificación emitida por el Consejo Nacional 

Electoral (fs.744) que corroboran que efectivamente su domicilio es en la provincia 

del Carchi. (…)21 

 

3. Documentación de respaldo.  

 

El Tribunal Contencioso Electoral ha considerado que a la denuncia debe adjuntarse 

documentación debidamente certificada que acredite los antecedentes de hecho y derecho que 

contiene la denuncia, ya que las copias simples carecen de eficacia jurídica: 

 
20 Tribunal Contencioso Electoral, resolución de Consulta en la Causa No. 004-2016-TCE. 
21 Tribunal Contencioso Electoral, resolución de Consulta en la Causa No. 001-2016-TCE. 
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“(…) Consecuentemente, el Tribunal Contencioso Electoral verifica que la ciudadana 

Rita Antonieta Medina Hernández no ha cumplido con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el Inciso primero del artículo 336 del COOTAD, toda vez que, no 

presentó los documentos de respaldo pertinentes que justifiquen su denuncia, ya que 

conforme la principios procesales del derecho las coplas simples carecen de eficacia 

jurídica y no hacen fe tanto en un juicio cuanto en un proceso administrativo; así 

como, tampoco determinó su domicilio. (…)”22 

 

b. Envío de la denuncia a la Comisión de Mesa. 

 
Conforme el segundo inciso del artículo 336 del COOTAD, el Secretario del Consejo 

Provincial, deberá remitir la denuncia a la Comisión de Mesa en el término de dos (2) días a 

partir de su recepción. En aquellos casos en los que la autoridad denunciada es el Prefecto o 

Prefecta, o un integrante de la Comisión de Mesa, debe considerarse el inciso segundo del 

artículo 336 del COOTAD, que establece que si la autoridad es “parte de la Comisión de 

Mesa, no podrá participar en la tramitación de la denuncia, en cuyo caso se convocará a 

otro de los miembros del órgano legislativo a que integre la Comisión.”  

 

En el caso en el cual el denunciado es el Prefecto o Prefecta, caso en el cual, con base en la 

atribución excepcional que el artículo 335 del COOTAD otorga a quien ejerce la 

Viceprefectura, corresponde al Viceprefecto o Viceprefecta disponer se convoque a sesión 

extraordinaria del Consejo Provincial con el único fin de que este, en ejercicio de las 

atribuciones que le otorgan los literales c) y r) del artículo 47 del COOTAD, designe el 

reemplazo del ejecutivo en la Comisión de Mesa, solo para la tramitación de la denuncia de 

remoción que se presenta. 

 

Es importante señalar que, si bien esto no se detalla en el COOTAD, el Tribunal Contencioso 

Electoral en precedentes de absolución de consultas sobre procedimientos de remoción, ha 

concluido que, para la integración de la Comisión de Mesa, corresponde a quien subroga al 

 
22 Tribunal Contencioso Electoral, resolución de Consulta en la Causa No. 001-2016-TCE. 
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ejecutivo disponer la convocatoria al órgano legislativo para que este, en ejercicio de sus 

atribuciones, designe el reemplazo del Prefecto o Prefecta en la Comisión23. 

 

Por otra parte, en caso de que la autoridad denunciada sea un Consejero o Consejera 

integrante de la Comisión de Mesa, deberá seguirse el mismo procedimiento de designación 

de su reemplazo, previa disposición de convocatoria a sesión del Cuerpo Edilicio por parte 

del ejecutivo provincial, en ejercicio de sus atribuciones previstas en los artículos 50, letra b) 

y 319 del COOTAD. 

 

c. Calificación de la denuncia. 

 

La Comisión de Mesa tiene un término de cinco (5) días para calificar la denuncia de 

remoción, el cual empezará a correr dependiendo del procedimiento previo que se haya 

efectuado, según el dignatario contra quien se haya presentado la denuncia, según el siguiente 

detalle: 

 

1. Denuncia contra ejecutivo o integrante de la Comisión de Mesa. El término empezará 

a correr una vez conformada la Comisión de Mesa, a través de la notificación de la 

resolución del Consejo Provincial al Consejero o Consejera designada como reemplazo 

del integrante de la Comisión que ha sido denunciado. 

 

2. Denuncia contra concejal no integrante de Comisión de Mesa.  El término empezará 

a correr a partir del envío de la denuncia por parte de la Secretaría del Consejo a la 

Comisión de Mesa, para efecto de lo cual, el Prefecto o Prefecta, deberá prever la 

realización de la convocatoria para la calificación de la denuncia, con base a su atribución 

prevista en el artículo 50, letra q) del COOTAD. 

 

La calificación, en definitiva, comprende el análisis del cumplimiento de los requisitos 

formales en la presentación de la denuncia que debe cumplir los requisitos previstos en el 

inciso primero del artículo 336 del COOTAD; y, además, en caso de denuncia contra el 

 
23 Véase la resolución del Tribunal Contencioso Electoral en la absolución de Consulta en la Causa No. 095-2015-TCE. 
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ejecutivo, deberá verificarse que la misma se haya dirigido a quien ejerce la Viceprefectura 

del gobierno provincial. En caso de verificarse el cumplimiento de los requisitos por parte de 

la Comisión, esta deberá calificarla y dar cumplimiento al inciso tercero del artículo 336 del 

COOTAD, en donde pueden presentarse dos casos: 

 

1. Incumplimiento de requisitos. La Comisión de Mesa deberá inadmitirla a trámite y 

disponer su archivo, notificando al denunciante sobre la resolución adoptada. 

 

2. Cumplimiento de requisitos. La Comisión de Mesa deberá calificar como clara y 

completa a la denuncia, disponiendo se cite con el contenido de la denuncia a la autoridad 

denunciada, advirtiendo la obligación de señalar domicilio y al menos una dirección de 

correo electrónico para futuras notificaciones. Así mismo, deberá disponer la formación 

del expediente y la apertura de un término de prueba de diez (10) días. 

 

d. Término probatorio e informe. 

 

Para efectos de la apertura del término probatorio, es importante señalar que, conforme lo 

prevé el artículo 336 del COOTAD, la Secretaría del Consejo Provincial deberá efectuar la 

citación con la denuncia y la disposición de apertura del término probatorio a la autoridad 

denunciada. Esta citación, debe darse conforme las normas supletorias del ordenamiento 

jurídico vigente (artículo 164 del Código Orgánico Administrativo): i) en persona; ii) por 

boletas; o, iii) a través de medios de comunicación.  

 

La inobservancia de las normas vigentes respecto de la citación a la autoridad denuncia, 

podría derivar en la nulidad del proceso, conforme lo ha expuesto el Tribunal Contencioso 

Electoral: 

 

“(…) Nuestro ordenamiento legal, dispone que la citación es una solemnidad 

sustancial del proceso, para lo cual establece las reglas en cuanto a la forma de 

realizarla, esto es, en persona o por boleta; y, de manera excepcional la citación por 

la prensa, la cual tiene sus propias connotaciones. En la presente causa, de las piezas 

procesales, se verifica que la Secretaria de la Comisión de Mesa, (…) inobservó e 
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incumplió con este mandato legal; así como, los miembros de la Comisión de Mesa, 

pese a tener conocimiento por parte de los Denunciados a través del escrito 

presentado el 29 de julio de 2015 sobre el incumplimiento de esta solemnidad 

sustancial, continuaron con la sustanciación del proceso de remoción, el cual, en 

virtud del análisis que precede, se encuentra viciado. (…)”24 

 

Dentro del término probatorio, las partes podrán actuar sus pruebas de cargo y de descargo 

ante la Comisión de Mesa, que deberá proveer sus requerimientos de prueba dentro del 

término de diez (10) días previsto en el artículo 336 del COOTAD. Conforme ha señalado el 

Tribunal Contencioso Electoral, no es admisible que se provean pruebas una vez finalizado 

el término probatorio dispuesto en el COOTAD, pues ello derivaría en la nulidad del proceso: 

 

“(…) De conformidad con el artículo 336 del COOTAD, en el proceso de remoción, 

la ley dispone un término probatorio de 10 días, a fin de que las Partes con base al 

principio de igualdad, seguridad jurídica y tutela efectiva puedan actuar las pruebas 

de cargo y descargo de las que se crean asistidos. El establecimiento de un término 

probatorio garantiza que no se realicen indebidas dilaciones que puedan afectar los 

derechos de las Partes involucradas, no obstante de lo indicado, en el presente caso, 

pese haber concluido el término probatorio la Comisión de Mesa continuó 

proveyendo pruebas, tal como se verifica del of. No. 0081-TAA/SGCM/VMC-2015, de 

fecha 13 de agosto, en el cual, el abogado Vicente Mera Vinueza indica que en 

atención al "oficio No. 037-CMGADMJ de fecha 13 de agosto de 2015", certifica lo 

solicitado. (fs. 1030); así como, al dictar la providencia disponiendo la terminación 

de término probatorio con fecha 17 de agosto de 2015, a las 16h30, cuando de 

conformidad con la ley, éste había precluido con anterioridad; consecuentemente no 

se ha observado lo dispuesto en el inciso tercero y cuarto del artículo 336 del 

COOTAD. (…)”25 

 

Finalizado el término probatorio, la Comisión de Mesa elaborará su informe correspondiente, 

según lo prevé el inciso cuarto del artículo 336 del COOTAD, en concordancia con el artículo 

 
24 Tribunal Contencioso Electoral, resolución de Consulta en la Causa No. 108-2015-TCE.  
25 Tribunal Contencioso Electoral, resolución de Consulta en la Causa No. 111-2015-TCE. 
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326 del mismo Código, que prevé que las comisiones del Consejo se encargan de emitir 

“conclusiones y recomendaciones” que son consideradas como base la discusión y adopción 

de las decisiones del órgano legislativo local. La Comisión de Mesa contará con un término 

de cinco (5) días, a partir de la finalización del término probatorio, para emitir su informe 

correspondiente. 

 

e. Sesión extraordinaria del Consejo Provincial y resolución. 

 

Finalmente, con el informe de la Comisión de Mesa, en el término de dos (2) días, se 

dispondrá la convocatoria a sesión extraordinaria del Consejo Provincial, notificando del día 

y hora para la realización de la sesión, tanto al denunciante como a la autoridad denunciada. 

En aquellos casos en los que el denunciado sea el Prefecto o Prefecta, la convocatoria deberá 

efectuarse por parte de quien ejerza la Viceprefectura, en ejercicio de la atribución 

excepcional que le confiere el artículo 335 del COOTAD. 

 

En la sesión extraordinaria, se dará lectura al informe de la Comisión de Mesa, tras lo cual, 

las partes expondrán sus argumentos de cargo y descargo, ya sea directamente o a través de 

apoderado. Una vez finalizada la argumentación, se dará paso a la votación, en la cual, para 

resolver la remoción, se requerirá del voto favorable de las dos terceras partes de los 

integrantes del legislativo, sin considerar al ejecutivo en el cómputo en el caso de que el 

Prefecto o Prefecta sea la autoridad denunciada. Así mismo, de modo general, la autoridad 

denunciada no podrá votar. 

 

La participación de los denunciantes, exponiendo sus argumentos de cargo, se sustenta en el 

inciso quinto del artículo 336 del COOTAD, que prevé que las sesiones de los gobiernos 

autónomos descentralizados serán públicas y garantizarán el “ejercicio de la participación”. 

 

f. Consulta ante el Tribunal Contencioso Electoral. 

 

En caso de resolverse favorablemente la remoción, la misma deberá notificarse a la autoridad 

denunciada, en el domicilio señalado y por vía electrónica en la dirección de correo 

electrónico determinado para el efecto.  
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La autoridad removida por el Consejo, conforme los artículos 336 y 337 del COOTAD, tendrá 

la posibilidad de interponer una consulta al Tribunal Contencioso Electoral sobre el 

cumplimiento de formalidades y el procedimiento, la cual se podrá plantear en el término de 

tres (3) días a partir de la notificación de la resolución correspondiente. 

 

Una vez recibida la solicitud de consulta, el Tribunal Contencioso Electoral solicitará a la 

Secretaría del Consejo se remita el expediente debidamente organizado y foliado, en el 

término de dos (2) días. Una vez admitida a trámite la consulta, el Tribunal Contencioso 

Electoral deberá pronunciarse en el término de diez (10) días, y mientras se absuelve la 

consulta la autoridad denunciada se mantendrá en el ejercicio del cargo. La resolución que 

adopte el TCE, implica dos posibilidades, a saber: 

 

1. Cumplimiento de formalidades y procedimiento. Si el Tribunal Contencioso Electoral 

ratifica que el Consejo Provincial ha actuado en apego a las formalidades y procedimiento 

que rige para la remoción de dignatarios de elección popular, una vez ejecutoriada la 

absolución de consulta se procederá al reemplazo de la autoridad removida, conforme la 

ley.  

 

De la remoción de funciones como concejeras o consejeros provinciales se informará a 

través del ejecutivo del GADP al “órgano normativo” del Gobierno Autónomo 

Descentralizado al que pertenece el o la consejera removida. Esto con la finalidad de que 

a su vez se determine la pertinencia o no de la remoción del GAD al que pertenece el 

funcionario removido del GADP, en observancia de lo que al respecto dispone el artículo 

336 del COOTAD.  

 

Si un representante de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales es 

removido de su cargo como consejera o consejero provincial lo reemplazará su respectiva 

alterna o alterno y el Consejo Nacional Electoral convocará al colegio electoral para 

nombrar a la nueva alterna o alterno.  
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En caso de remoción o ausencia definitiva de la prefecta o prefecto, asumirá el cargo la 

viceprefecta o viceprefecto, por el tiempo que falte para completar el período. El órgano 

legislativo del Gobierno Autónomo provincial emitirá la resolución correspondiente y 

notificará con su contenido al Consejo Nacional Electoral. 

 

En caso de falta simultánea y definitiva de la prefecta o viceprefecto y de concurrir que 

falte más de un año para la terminación del período, el órgano legislativo del Gobierno 

Autónomo provincial emitirá la resolución correspondiente y notificará con su contenido 

al Consejo Nacional Electoral para que, dentro del plazo máximo de treinta días, 

convoque a un nuevo proceso para la elección de las nuevas autoridades, por el tiempo 

que falte para completar el período de las autoridades removidas o ausentes. En el caso 

que falte un año o menos para la terminación del período, será el órgano legislativo 

provincial el que designará de entre sus miembros a las autoridades reemplazantes. De la 

misma manera se procederá en caso de remoción o ausencia definitiva de la o el 

viceprefecto, independientemente del tiempo que falte para la culminación del período. 

En todos los casos se respetará el principio de paridad y alternabilidad.” 

 

2. Inobservancia de formalidades y procedimiento. En el caso en que el Tribunal 

Contencioso Electoral determine que no se cumplieron las formalidades y el 

procedimiento previsto en el COOTAD, en su artículo 336, procederá a dejar sin efecto 

la resolución de remoción del Consejo Provincial y, por tanto, la autoridad denunciada 

permanecerá en el ejercicio del cargo. 

 

Es importante señalar que el Tribunal Contencioso Electoral en reiteradas ocasiones ha 

señalado que el análisis que realiza se refiere únicamente sobre las formalidades y el 

procedimiento de remoción desarrollado, no realiza un análisis sobre la existencia o 

inexistencia de causales de remoción que debieron ser valoradas en su debido momento, 

con base a las pruebas de cargo y descargo, por el Consejo Provincial: 

 

“(…) Por tanto se deja constancia de que no corresponde al Tribunal Contencioso 

Electoral, mediante la presente consulta, emitir pronunciamiento alguno respecto de 

las acciones u omisiones que podrían constituir presuntas infracciones atribuidas al 



 

 

 
65 

concejal (…), sino determinar exclusivamente si, en el proceso de juzgamiento y 

remoción impuesta al referido concejal, se han cumplido las formalidades y se ha 

respetado el procedimiento previsto en el artículo 336 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD (…)”26 

 

1.7.4. Otras consideraciones sobre el proceso de remoción. 

 

Otro aspecto a tomar en consideración dentro del proceso de remoción de dignatarios de 

elección popular, es el relacionado con la participación del secretario del órgano legislativo 

de la Corporación Provincial, que, según el artículo 336 del COOTAD, debe ser “la secretaria 

o el secretario titular”. Al respecto, el Tribunal Contencioso Electoral ha manifestado que, si 

bien el COOTAD señala que debe participar el titular de la secretaría del órgano legislativo, 

es admisible la participación de un secretario encargado, siempre que este encargo sea 

efectuado en legal y debida forma: 

 

“Si bien es cierto que el Secretario del GAD municipal del cantón Mejía, no ostenta 

la calidad de titular, sino encargado, ello de ninguna manera deslegitima su 

actuación, pues ha sido designado por órgano competente y en sesión del concejo 

cantonal, de conformidad con el artículo 226 de la Constitución de la República; por 

tanto, ha actuado – en su condición de Secretario General encargado- con sujeción 

a las atribuciones y competencias que le corresponden.”27 

 

Al respecto, hay que considerar que el secretario o secretaria del Consejo Provincial, 

conforme lo prevé el COOTAD, en su artículo 47, letra o), es designado por el Consejo del 

GADM, por lo que el encargo de la secretaría puede proceder por resolución del órgano 

legislativo, o bien según lo previsto en los artículos 127 de la Ley Orgánica del Servicio 

Público y 271 de su Reglamento General, que señalan que el encargo de puesto vacante 

procede por disposición legal o por orden escrita de autoridad competente, debiendo 

considerar, en todo caso, que a quien se encargue el puesto deberá cumplir con los requisitos 

 
26 Tribunal Contencioso Electoral, resolución de Consulta en la Causa No. 822-2019-TCE. 
27 Tribunal Contencioso Electoral, resolución de Consulta en la Causa No. 047-2018-TCE. 
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previstos en el artículo 357 del COOTAD, esto es, deberá tratarse de una abogada o abogado 

de profesión. 

 

1.7.5. De la naturaleza del proceso de revocatoria del mandato. 

 

La revocatoria del mandato es un mecanismo de ejercicio de la democracia directa en los 

términos previstos en el artículo 105 de la CRE, que se diferencia de la remoción en tanto la 

decisión respecto de la continuidad en el cargo de la autoridad sometida al proceso de 

revocatoria depende de la decisión ciudadana en las urnas, no del órgano legislativo 

provincial. Es decir, mientras la remoción es un proceso de control político, la revocatoria del 

mandato es un mecanismo de democracia directa: 

 

“Las personas en goce de los derechos políticos podrán revocar el mandato a las 

autoridades de elección popular. 

 

La solicitud de revocatoria del mandato podrá presentarse una vez cumplido el 

primero y antes del último año del periodo para el que fue electa la autoridad 

cuestionada. Durante el periodo de gestión de una autoridad podrá realizarse sólo 

un proceso de revocatoria del mandato. 

 

La solicitud de revocatoria deberá respaldarse por un número no inferior al diez por 

ciento de personas inscritas en el registro electoral correspondiente. Para el caso de 

la Presidenta o Presidente de la República se requerirá el respaldo de un número no 

inferior al quince por ciento de inscritos en el registro electoral.” 

 

1.7.6. Derechos y garantías constitucionales en procesos de revocatoria. 

 

La revocatoria del mandato de los dignatarios de elección popular es un mecanismo de 

participación ciudadana consagrado en el artículo 105 de la CRE, por el cual se podrá revocar 

el goce de derechos políticos a autoridades de elección popular siguiendo el procedimiento 

expresamente previsto en la Constitución y la ley, por una única ocasión durante el periodo 

de gestión.  
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En primer lugar, el proceso de revocatoria del mandato se podrá activar únicamente a partir 

del primer año de gestión de la autoridad de elección popular cuestionada, hasta antes del 

último año del periodo para el que fue electa la autoridad cuestionada, con el respaldo de al 

menos el diez por ciento de personas inscritas en el registro electoral de la jurisdicción a la 

que representa.  

 

La solicitud de revocatoria, únicamente se podrá presentar por quien esté empadronado en la 

respectiva circunscripción de la autoridad a la que se pretenda revocar el mandato, conforme 

el artículo 25 de la LOPC.  Además, conforme el artículo no numerado a continuación del 

artículo 26 de la LOPC, el ejecutivo de los Gobiernos Autónomo Descentralizados, no podrán 

“impulsar ni promover ni participar” en las campañas de revocatoria de mandato de sus 

correspondientes órganos legislativos, ni viceversa (so pena de ser destituidos de su 

dignidad).  

 

EL Código de la Democracia, regula a partir del artículo 199, en armonía con el texto 

constitucional, la posibilidad de revocatoria del mandato para autoridades de elección popular 

con la limitante por la cual únicamente “podrá realizarse sólo un proceso de revocatoria” 

durante el periodo de gestión.  

 

Una vez presentada la solicitud de revocatoria del mandato, el CNE tendrá 15 días término 

para la verificación de respaldos, luego de lo cual podrá: (i) calificar la solicitud, con la 

consecuente convocatoria al proceso revocatorio en el término  de tres días, el mismo que se 

realizará en máximo los sesenta días posteriores; o, (ii) rechazar la solicitud sino cumple con 

lo previsto en el Código de la Democracia, además de notificar a la autoridad competente en 

la eventualidad de determinarse irregularidades.  

 

Finalmente, conforme lo dispuesto en los artículos 200 y 201, para la aprobación de la 

revocatoria del mandato se requiere la mayoría absoluta de los votos válidos y el proceso 

revocatorio únicamente concluirá con la proclamación de resultados por la autoridad electoral 

y su consecuente notificación a la autoridad cuestionada quien cesará de su cargo en forma 

obligatoria e inmediata.  
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Por su parte, la LOPC, sobre la revocatoria del mandato, a partir de su artículo 25, en 

concordancia con el artículo 105 de la Constitución y 199 del Código de la Democracia, 

determina que este es un mecanismo democrático por el cual se podrá cesar en funciones a 

las autoridades de elección popular frente al (i) incumplimiento de su plan de trabajo; (ii) 

incumplimiento de las disposiciones relativas a la participación ciudadana; y, (iii) al 

incumplimiento de las demás obligaciones y funciones previstas en la Constitución y la ley.  

 

La ley ibídem prevé como requisitos para la admisibilidad de la solicitud de revocatoria: (i) 

la comprobación de la identidad del proponente y del goce y ejercicio de sus derechos de 

participación; (ii) la verificación de no encontrase inhabilitado; (iii) la determinación de las 

causas que motivan la solicitud de revocatoria (considerando que no se podrá cuestionar el 

pleno cumplimiento de funciones). La autoridad cuestionada contará con el término de 7 días 

para “impugnar en forma documentada” la solicitud de revocatoria, de contar con argumentos 

y sustentos para el efecto.  

 

La LOPC en su artículo 26 (en concordancia con el artículo 17 del Reglamento para el 

ejercicio de la democracia directa a través de la iniciativa popular normativa, consultas 

populares, referéndum y revocatoria del mandato del CNE), desarrolla el porcentaje exigido 

en el artículo 105 de la CRE como respaldo a la solicitud de revocatoria, estableciendo que, 

el respaldo será “proporcional al número de los electores inscritos en el padrón de la 

correspondiente circunscripción”, de la forma siguiente: 

 

- El veinticinco por ciento (25%) para las circunscripciones de hasta 5.000 electores; 

- El veinte por ciento (20%) para las circunscripciones de 5.001 hasta 10.000 electores; 

- El diecisiete punto cinco por ciento (17,5%) para las circunscripciones de 10.001 hasta 

50.000 electores; 

- El quince por ciento (15%) para las circunscripciones electorales de 50.001 a 150.000 

electores; 

- El doce punto cinco por ciento (12,5%) para las circunscripciones de 150.001 a 300.000 

electores; y, 

- El diez por ciento (10%) para las circunscripciones de más de 300.000 electores. 
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Para la recolección de firmas, los promotores del proceso de revocatoria contarán, a partir del 

día de la entrega de formularios por parte del CNE, con el plazo de (i) ochenta días, para 

revocatoria de autoridades nacionales o cuyas circunscripciones sean mayores a 300.000 

electores; (ii) cincuenta días, para las circunscripciones electorales de entre 150.001 a 

300.000 electores; (iii) ciento veinte días, para circunscripciones entre 50.001 y 150.000 

electores; (iv) noventa días, para circunscripciones de 10.001 hasta 50.000 electores; y, (v) 

sesenta días, para circunscripciones de hasta 10.000 electores. 

 

Finalmente, el Reglamento para el ejercicio de la democracia directa a través de la iniciativa 

popular normativa, consultas populares, referéndum y revocatoria del mandato del CNE, a 

partir de su artículo 13 establece particularidades sobre el mecanismo participativo de la 

revocatoria del mandato. En lo principal, se precisa que, el respaldo ciudadano requerido para 

acompañar la solicitud de revocatoria se verificará conforme el “registro electoral utilizado 

en el último proceso electoral realizado en la circunscripción de la autoridad a la que se 

propone revocar el mandato”.  

 

Además de la prohibición para las autoridades ejecutivas de cada nivel de gobierno de 

impulsar, promover o participar en los procesos de revocatoria del mandato, en contra de los 

miembros del cuerpo colegiad o viceversa, la norma ibidem dispone que la misma prohibición 

se aplica para la campaña electoral y para quienes “pudieran ser beneficiarios directos en caso 

de que la autoridad resultare revocada”. 

 

Respecto de la solicitud de formulario para la recolección de firmas, el artículo 14 de la norma 

ibidem, prevé como requisitos indispensables, los siguientes: 

 

- Copia de la cédula de ciudadanía de el o los peticionarios. 

- Solicitud motivada, que deberá referirse a: (i) el plan de trabajo presentado en la 

inscripción de la candidatura presuntamente incumplido (se deberá adjuntar el plan de 

trabajo certificado por el CNE o delegados provinciales); (ii) las disposiciones legales 

relativas a la participación ciudadana que consideran incumplidas o violentadas y la 

descripción de las condiciones en las que se habría producido el incumplimiento o 
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violación; y/o, (iii) las funciones y obligaciones establecidas en la Constitución y la ley, 

de la autoridad cuestionada y la descripción motivada de las condiciones en las que se 

habría producido el incumplimiento. 

- Si la solicitud es presentada por más de un ciudadano, deberán designar un procurador 

común.  

- En el caso de las y los ciudadanos residentes en el exterior las solicitudes se presentarán 

en cualquiera de los consulados del Ecuador. 

 

Por su parte, el CNE se encuentra en la obligación de verificar que los proponentes (i) estén 

en ejercicio de los derechos de participación; (ii) consten inscritos en el registro electoral de 

la circunscripción en la que se propone la revocatoria de mandato; (iii)  no se encuentren 

inhabilitados; y, (iv) que la motivación se refiera a las causales establecidas en el artículo 14 

del Reglamento para el ejercicio de la democracia directa a través de la iniciativa popular 

normativa, consultas populares, referéndum y revocatoria del mandato del Consejo Nacional 

Electoral.  

 

1.7.7. Procedimiento y formalidades del proceso de revocatoria. 

 

Con la base normativa antes expuesta, podemos identificar los siguientes elementos del 

proceso de revocatoria del mandato: 

 

a. Del peticionario. 

 
Conforme lo previsto en la normativa aplicable en la materia, podrán solicitar la revocatoria 

del mandato de sus autoridades de elección popular las ciudadanas y ciudadanos que consten 

en el registro electoral utilizado en el último proceso electoral en la circunscripción de la 

autoridad de quien se propone revocar el mandato. 

 

Por otra parte, en la misma línea, es importante considerar que una persona o sujeto político 

podrá solicitar formularios para recolección de firmas para proponer la revocatoria del 

mandato, por una sola vez, caso contrario no será admisible la petición. 

 



 

 

 
71 

b. Temporalidad. 

 

La petición de revocatoria del mandato de una autoridad de elección popular solo podrá 

realizarse una vez cumplido el primer año de funciones y previo al último año de gestión de 

la autoridad de quien se busca la revocatoria. 

 

c. Requisitos de admisibilidad y causales. 

 

Los requisitos de admisibilidad previstos en la legislación son la comprobación de la 

identidad del proponente y que el mismo se encuentre en ejercicio de sus derechos de 

participación, no estar incurso en alguna causal que lo inhabilite y la determinación clara y 

precisa de los motivos por los cuales se requiere la revocatoria, los cuales, en definitiva, deben 

circunscribirse a las causales previstas en la Constitución y la ley, esto es: 

 

- Incumplimiento del plan de trabajo; 

- Incumplimiento de disposiciones legales relativas a la participación ciudadana; e, 

- Incumplimiento de las funciones y obligaciones establecidas en la Constitución y en la 

ley correspondiente a la dignidad de elección popular sometida al procedimiento, en 

este caso, las obligaciones propias del Alcalde. 

 

d. Descargos de la autoridad denunciada. 

 

Admitida a trámite la petición de revocatoria del mandato, se notificará a la autoridad de 

elección popular para que de en el término de siete (7) días impugne la solicitud, en forma 

documentada, en caso de que esta no cumpla con los requisitos previstos en la legislación. 

 

e. Resolución del Consejo Nacional Electoral. 

 

Una vez concluido el término otorgado, la Delegación Provincial del CNE remitirá el 

expediente a la Secretaría General del Consejo Nacional Electoral. A partir de la recepción 

del expediente, el Pleno del CNE contará con un término de quince (15) días para emitir su 

resolución, ya sea admitiendo o negando la solicitud de revocatoria del mandato. 



 

 

 
72 

 

Es importante señalar que sobre la resolución emitida por el Pleno del Consejo Nacional 

Electoral, se pueden interponer los recursos previstos en el Código de la Democracia ante el 

Tribunal Contencioso Electoral. 

 

f. Entrega de formularios, recolección de firmas y consulta a la ciudadanía. 

 

En caso de ser favorable la resolución del CNE, se procederá con la entrega de los formularios 

de recolección de firmas a los promotores de la revocatoria del mandato, quienes deberán 

presentar las firmas en el número y tiempo determinado en la resolución, lo que responderá 

a los porcentajes y plazos definidos a nivel legal. 

 

El CNE tendrá un término de quince (15) días para verificar la autenticidad de las firmas 

presentadas, verificando que los ciudadanos estén inscritos en el padrón de la circunscripción 

electoral correspondiente.  

 

En caso de verificarse el número mínimo de respaldos a la solicitud de revocatoria del 

mandato, en el plazo de tres (3) días se convocará al proceso revocatorio correspondiente, el 

cual deberá efectuarse en un plazo máximo de sesenta (60) días. 

 

Para que el proceso revocatorio del mandato sea aprobado, se requiere del voto favorable de 

la mayoría absoluta de los votos válidos emitidos, que en caso de obtenerse, será de 

obligatorio e inmediato cumplimiento, dando como consecuencia la cesación en funciones de 

la autoridad y su reemplazo conforme la ley. 

 

1.7.8. Otras consideraciones sobre el proceso de revocatoria. 

 

Es importante dejar constancia que, conforme lo previsto en las normas legales y 

reglamentarias antes expuestas, existe una prohibición expresa para que las personas que 

pudieran ser potenciales beneficiaras del proceso revocatorio, intervengan de forma directa 

en la campaña, lo cual implica que los integrantes del legislativo no podrán impulsar, 
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promover ni hacer campaña por la revocatoria del mandato del ejecutivo provincial, ni 

viceversa. 

 

La inobservancia de esta disposición puede derivar incluso en la destitución de los dignatarios 

de elección popular que inobserven la prohibición. 

 

1.7.9. Formato de resolución de remoción. 

 

EL CONSEJO PROVINCIAL DE XXXX 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador (en adelante “Constitución”), en su 

artículo 76, establece: “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes 

garantías básicas: (…) 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar 

el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. (…) 3. (…) Sólo se podrá juzgar 

a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de 

cada procedimiento.”; 

Que,  la Constitución en su artículo 226, con relación al principio de legalidad, establece: 

“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 43 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (en adelante “COOTAD”), sobre el Consejo Provincial, prevé: “El consejo 

provincial es el órgano de legislación y fiscalización del gobierno autónomo descentralizado 

provincial. Estará integrado por el prefecto o prefecta quien lo presidirá con voto dirimente, 

el viceprefecto o viceprefecta; por alcaldes o alcaldesas o concejales o concejalas en 

representación de los cantones; y, por representantes elegidos de entre quienes presidan los 

gobiernos parroquiales rurales, que se designarán observando las reglas previstas en este 

Código. (…)”; 
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Que, el artículo 332 del COOTAD, sobre la remoción de dignatarios de elección popular 

de los gobiernos autónomos descentralizados, determina: “Los dignatarios de gobiernos 

autónomos descentralizados, en una sesión y con el voto conforme de las dos terceras partes 

de los integrantes del órgano legislativo, podrán ser removidos de sus cargos siempre que se 

hayan comprobado las causales que motivaron la remoción, siguiendo el debido proceso y 

las disposiciones contenidas en el presente Código. (…) Los miembros de elección popular, 

legislativos y ejecutivos, de los gobiernos autónomos no serán responsables por las opiniones 

vertidas en las sesiones, pero sí lo serán cuando contribuyan con sus votos a sancionar actos 

contrarios a la Constitución o a las leyes.”; 

Que, el artículo 333 del COOTAD, en sus literales xxxxxxx, sobre las causales de remoción 

del ejecutivo de los gobiernos autónomos descentralizados, determina: “Son causales para la 

remoción del ejecutivo de un gobierno autónomo descentralizado las siguientes: (…)”; (EL 

ARTÍCULO 333 APLICA PARA PREFECTOS Y PREFECTAS; Y, EL 334, PARA 

CONSEJEROS O CONSEJERAS) 

Que,  el artículo 335 del COOTAD, sobre el caso en que se presente denuncia de remoción 

contra el ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado, en su inciso primero señala: “Si 

la denuncia es en contra del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado, ésta se la 

presentará ante su subrogante, quien únicamente para este efecto convocará a sesión del 

órgano legislativo y de fiscalización del gobierno respectivo. Se cumplirá con el 

procedimiento de remoción previsto en este capítulo, garantizando el debido proceso y el 

ejercicio de defensa del denunciado, en el marco de los derechos de protección 

constitucionales. (…)”; (APLICA EN CASO DE REMOCIÓN CONTRA EL PREFECTO 

O PREFECTA) 

Que, el artículo 336 sobre el procedimiento de remoción de los dignatarios de elección 

popular, dispone: “Cualquier persona que considere que existe causal de remoción de 

cualquier autoridad de elección popular de los gobiernos autónomos descentralizados 

presentará por escrito, la denuncia con su firma de responsabilidad reconocida ante 

autoridad competente, a la secretaría del órgano legislativo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado respectivo, acompañando los documentos de respaldo pertinentes, la 

determinación de su domicilio y el correo electrónico para futuras notificaciones. (…) La 

secretaria o el secretario titular del órgano legislativo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado dentro del término de dos días contados a partir de la recepción, remitirá 
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la denuncia a la Comisión de Mesa, que la calificará en el término de cinco días. En el evento 

de que la autoridad denunciada sea parte de la Comisión de Mesa, no podrá participar en la 

tramitación de la denuncia, en cuyo caso se convocará a otro de los miembros del órgano 

legislativo a que integre la Comisión. (…) De existir una o más causales para la remoción, 

la Comisión de Mesa, a través de la secretaria o el secretario titular, mediante los 

mecanismos establecidos en la ley, citará con el contenido de la denuncia a la autoridad 

denunciada, advirtiéndole de la obligación de señalar domicilio y al menos una dirección de 

correo electrónico para futuras notificaciones y dispondrá la formación del expediente y la 

apertura de un término de prueba de diez días, dentro del cual, las partes actuarán las 

pruebas de cargo y descargo que consideren pertinentes, ante la misma Comisión. (…)  

Concluido el término de prueba, dentro del término de cinco días la Comisión de Mesa 

presentará el informe respectivo y se convocará a sesión extraordinaria del órgano 

legislativo correspondiente, en el término de dos días y se notificará a las partes con 

señalamiento de día y hora; y en esta, luego de haber escuchado el informe, el o los 

denunciados, expondrán sus argumentos de cargo y descargo, por sí o por intermedio de 

apoderado. Finalizada la argumentación, en la misma sesión, el órgano legislativo y de 

fiscalización del Gobierno Autónomo Descentralizado adoptará la Resolución que 

corresponda. La remoción se resolverá con el voto conforme de las dos terceras partes de 

sus integrantes, para el cálculo, de manera obligatoria se considerará como parte integrante 

a los ejecutivos de cada Gobierno Autónomo Descentralizado de conformidad con la ley, 

salvo el caso de que el ejecutivo sea el denunciado. La autoridad legislativa que sea objeto 

de la acusación no podrá votar.”; 

Que,  la remoción de autoridades de elección popular es un procedimiento de control 

político en ejercicio de la atribución de fiscalización que el ordenamiento jurídico otorga a 

los Consejos Provinciales, por lo que, con relación a la atribución de fiscalizar los actos del 

ejecutivo, el Procurador General del Estado, a través de oficio No. 05241, de 23 de marzo de 

2016, ha señalado: “(…) En consecuencia de lo antes señalado, se establece que en un 

gobierno autónomo descentralizado municipal, la función Ejecutiva se encuentra ejercida 

por el Alcalde y la función de Legislación y Fiscalización por el Concejo Municipal. (…) Por 

otra parte, en fallo publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 275 de 25 de junio 

de 2014, la Corte Constitucional al referirse a lo resuelto mediante sentencia dictada por los 

conjueces de la Sala Especializada de lo Laboral, la Niñez y Adolescencia de la Corte 
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Provincial del Azuay, manifiesta que: (…) la facultad de fiscalización del Concejo Cantonal 

constituye un control político que se puede realizar al ejecutivo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado, de igual manera la posibilidad de aplicar la sanción de remoción, por las 

causas que la ley establece, son controles políticos que se encuentran institucionalizados y 

regulado su procedimiento, porque cumplen con las características de dicho control, que le 

diferencian de un control jurídico; así, los agentes del control, en este caso el Concejo 

Cantonal es un órgano político, no un órgano jurisdiccional, por lo que se evidencia un 

control subjetivo y no neutral (…) Cabe señalar que la fiscalización tiene su fundamento en 

el principio de división de funciones, propio del Estado de Derecho, que impone la sujeción 

al principio de legalidad establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República, 

según el cual “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 

servidores 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 efectivo de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el 

goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. (…)”; 

 

(INCORPORAR CONSIDERANDOS SOBRE EL PROCESO DESARROLLADO: 

DENUNCIA, CALIFICACÓN DE LA DENUNCIA, CONCLUSIONES DEL INFORME 

DE LA COMISIÓN DE MESA, SESIÓN EN LA QUE SE CONOCE EL INFORME) 

 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 47, letras c), l) y m), 323 y 

336 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

 

RESUELVE: 

 

Artículo único.- Remover del cargo al (DETALLAR LA AUTORIDAD REMOVIDA Y EL 

CARGO), con base al análisis y recomendaciones contenidos en el informe de la Comisión 

de Mesa del Consejo Provincial, de xxxxxxxxxxxxxx, por haber incurrido en las causales de 

remoción previstas en las letras (DETALLAR CAUSALES DE REMOCIÓN EN LAS QUE 

SE VERIFICÓ HA INCURRIDO LA AUTORIDAD DENUNCIADA) del artículo (333 O 

334, SEGÚN LA AUTORIDAD DENUNCIADA) del COOTAD, al haber (DESCRIPCIÓN 

DEL HECHO QUE SE ENMARCA EN LA CAUSAL). 
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Disposiciones Generales.-  

 

Primera.- Encárguese a la Secretaría General del Consejo Provincial, notifique con el 

contenido de la presente resolución a las partes, en el domicilio señalado y por vía electrónica 

en la dirección de correo electrónico fijado para el efecto, conforme lo previsto en el inciso 

sexto del artículo 336 del COOTAD. 

 

Segunda.- Dispóngase a la Secretaría General del Consejo Provincial, incorpore esta 

resolución en el expediente del proceso de remoción objeto de la misma, el cual deberá estar 

debidamente foliado y organizado.  

 

Disposición final.- La presente resolución entrará en vigencia en los términos previstos en el 

artículo 336 del COOTAD. 

 

1.7.10. Base normativa. 

Cuerpo Normativo Detalle 

Constitución Artículo 105 Sobre la revocatoria del mandato 

COOTAD 

Artículo 332 Sobre la remoción de dignatarios 

Artículo 333 Causales para la remoción del ejecutivo 

Artículo 334 
Causales para la remoción de los miembros 

de los órganos legislativos 

Artículo 335 
Denuncia en contra del ejecutivo del 

gobierno autónomo descentralizado 

Artículo 336 Procedimiento de remoción 

Artículo 337 Ejercicio del cargo 

Reglamento para el 

ejercicio de la democracia 

directa a través de la 

iniciativa popular 

normativa, consultas 

populares, referéndum y 

revocatoria del mandato 

del CNE 

Artículo 13 Procedencia de la solicitud de revocatoria 

Artículo 14 
Contenido de la Solicitud de Formulario para 

la Recolección de Firmas 

Artículo 15 
Proceso de notificación a la autoridad 

cuestionada 

Artículo 16 
Procedimiento para aceptar o negar la 

solicitud 

Artículo 17 Porcentajes de Respaldo 

Artículo 18 Plazos para Recolección de Respaldos 
 Tabla No. 7 – Base normativa procesos de remoción de autoridades  
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1.8. Subrogación de la secretaría general del Consejo Provincial. 

 

Conforme lo prevé el artículo 47, letra o) del COOTAD, corresponde al Consejo Provincial la 

designación “de fuera de su seno, al secretario del consejo provincial, de la terna presentada por 

el prefecto o prefecta provincial”. En la misma línea, el artículo 357 del COOTAD prevé que la 

designación del secretario del legislativo de los GAD se realizará de una terna presentada por el 

ejecutivo, considerando que los aspirantes deberán ser abogados de profesión. El secretario del 

legislativo provincial será el responsable de “dar fe de las decisiones y resoluciones” que adopte 

el GADP y de fungir como secretario de la Comisión de Mesa.  

 

En ese sentido, el Consejo Provincial cuenta con un funcionario que es responsable de dar fe de 

las de las decisiones y resoluciones que adopta en el ejercicio de sus competencias y atribuciones 

asignadas por la Constitución y la ley. Sin embargo, bajo los principios constitucionales y legales 

el servidor o servidora responsable de la secretaría del órgano legislativo provincial podría hacer 

uso de su derecho a vacaciones o de licencias, con o sin remuneración, al tratarse de un servidor 

o servidora pública en los términos previstos en la Ley Orgánica del Servicio Público. 

 

En ese contexto, es recomendable que la Corporación Provincial prevea en su estructura la 

existencia de un cargo cuya responsabilidad sea la de subrogar las funciones del titular de la 

secretaría del órgano legislativo provincial, con el fin de dar continuidad a sus funciones aún en 

ausencia temporal del titular. En esa línea, es una buena práctica a nivel de los gobiernos 

autónomos descentralizados contar con un prosecretario o prosecretaria cuya finalidad sea la de 

subrogar en el ejercicio del cargo al secretario o secretaria del Consejo Provincial, quien deberá 

cumplir con el mismo perfil que el titular del cargo para el ejercicio de sus funciones. 

 

1.9. Designación de viceprefectura bajo aspectos de paridad de género. 

 

Es importante considerar que en caso de ausencia definitiva de quien ejerce la Viceprefectura, 

por cualquier causa, incluido el caso en que haya asumido de manera definitiva la Prefectura de 

la respectiva Provincia, es necesario proceder a la designación de la segunda autoridad 

provincial, para lo cual hay que considerar los criterios de paridad de género y alternancia 

establecidos en el Código de la Democracia. 
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Es decir, si quien asume la Prefectura es un hombre, la persona a designarse como Viceprefecta 

será necesariamente una mujer, y viceversa. Al respecto, el inciso final del artículo 336 del 

COOTAD para el caso de fala simultánea y definitiva de prefecto o viceprefecto y para el caso 

de faltar más de un año para la terminación del período, el órgano legislativo del GADP 

notificará al CNE para la consecuente convocatoria a elecciones por el tiempo que falte para 

completar el período. En el caso que falte un año o menos para la terminación del período, el 

órgano legislativo provincial designará de entre sus miembros a las autoridades reemplazantes. 

De igual manera se procederá en caso de remoción o ausencia definitiva independientemente del 

tiempo que falte para la culminación del período. En todos los casos, se observará el principio 

de paridad y alternabilidad. 

 

Así, en caso de ausencia definitiva del titular de la Viceprefectura, corresponde al Consejo 

Provincial la designación de su reemplazo, para lo cual el Prefecto o Prefecta presentarán una 

terna al órgano legislativo, terna que deberá integrarse por una persona del sexo opuesto al titular 

de la Prefectura, en observancia del criterio de paridad de género previsto en el Código de la 

Democracia y el COOTAD para el efecto. 

 

Es importante señalar que el artículo 47, letra n) del COOTAD, señala que el Consejo Provincial 

designará al nuevo titular de la Viceprefectura de “fuera de su seno”, es decir, la terna que se 

presente para la designación correspondiente deberá considerar a una persona que no integre el 

Consejo Provincial y el criterio de paridad de género previsto en el COOTAD y el Código de la 

Democracia. 

 

2. Gestión Administrativa 

 

2.1. Aprobación y expedición de la estructura orgánica funcional de los gobiernos 

autónomos descentralizados provinciales. 

 

De conformidad con el literal h) del artículo 50 del COOTAD, es atribución del prefecto o 

prefecta expedir la estructura orgánica por procesos del GADP; por lo tanto, al ser atribución de 

la máxima autoridad administrativa del GAP, la estructura orgánica funcional del GADP deberá 
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ser aprobada mediante acto administrativo, cumpliendo para esto los requisitos establecidos en 

el artículo 99 del Código Orgánico Administrativo (COA), principalmente el de motivación, 

entendiéndose esto como todos los informes técnicos, financieros y jurídicos que sustentes esta 

decisión. 

 

Es así que, la estructura orgánica funcional del GADP se aprobará mediante resolución del 

prefecto o prefecta, misma que deberá contener como sustento los informes técnico, financiero 

u jurídico que fundamenten el acto administrativo. 

 

Con el objetivo de profundizar lo concerniente al ámbito administrativo de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Provinciales, es necesario tomar en cuenta lo que se enuncia en la 

normativa pertinente para posteriormente realizar un análisis más profundo según lo referido en 

la Constitución y el COOTAD. 

 

2.1.1.  Análisis sobre la estructura orgánica funcional de los GADP. 

 

Como parte introductoria y de mejor entendimiento se permite mencionar qué tipo de 

ordenamiento estructural presenta el Estado ecuatoriano, por consiguiente, diremos que 

resalta la existencia de dos términos que son fundamentales; el primero que es autonomía y 

que nos menciona que: “es el poder de individuos o entes colectivos para darse un 

ordenamiento propio en el marco de otro superior y más amplio”. Asimismo, en su 

significación más restrictiva Otto, sostiene es el “poder de autoformación, el mismo que es 

un poder legislativo, un poder para dictar normas con rango de ley y que como consecuencia 

la diversificación propia de la descentralización se producirá precisamente en ese nivel 

jerárquico y en los subordinados a él”. Esto dicho en palabras del Prof. Ignacio de Otto.  

 

El otro término por analizar es el de “descentralizado”, en este tema encontraremos lo 

mencionado por el jurista Argentino Roberto Dromi, con respecto a la Descentralización 

Administrativa nos dice: “opera cuando el ordenamiento jurídico confiere atribuciones 

administrativas o competencias públicas en forma regular y permanente a entidades dotadas 

de personalidad jurídica, que actúan en nombre y por cuenta propios, bajo el control del poder 

ejecutivo”.  
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Para el entendimiento de la naturaleza del tema, además, es necesario mencionar lo que nos 

establece la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública, en cuanto a la función y 

teniendo en cuenta el objetivo de creación de los diferentes GAD creados y nos estableces 

que: “Teniendo en consideración que el objetivo de toda política pública es el bienestar de 

las personas, se requiere fortalecer las capacidades institucionales públicas para dar 

satisfacción a los requerimientos ciudadanos de integración y pertenencia.  

 

A tal efecto, es necesario impulsar criterios de universalización que atiendan la diversidad y 

complejidad de dichos requerimientos, así como fortalecer la calidad de la gestión pública 

para que sea un real instrumento al servicio de la cohesión social”.  

 

Resulta particularmente relevante, el reconocimiento que se hace en la presente Carta 

Iberoamericana del derecho de los ciudadanos a una gestión pública de calidad, 

estableciéndose unos contenidos mínimos que pueden ser incrementados por los 

ordenamientos jurídicos nacionales. La importancia de este reconocimiento es el consecuente 

empoderamiento a los ciudadanos iberoamericanos que les permita exigir a sus 

Administraciones Públicas la mejora continua de la gestión pública en su propio beneficio, 

así como participar directamente en ella.  

 

Las instituciones del sector público, sus organismos, dependencias y servidoras o servidores, 

están obligadas a observar en el ejercicio de sus atribuciones el principio de legalidad 

consagrado en el artículo 226 de la CRE, que establece 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. 

 

En este contexto, lo referente a estructura orgánica funcional de los GADP, y en relación con 

el mismo no establece que en la Constitución de la República Ecuador en el artículo 225 
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establece los organismos que son parte del sector público y en su numeral 2 determina las 

entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

 

Se destaca también que en el contexto de las funciones que son realizadas por los GADP, el 

cual también se encuentra reconocidas dentro de nuestra norma suprema y que además nos 

establece que 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. 

 

En cuanto a los principios generales que rigen los GADP, encontramos que están destacados 

en el artículo 238 de la CRE que a su vez especifica 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. 

 

De esta manera podemos ver cómo está reflejado en el COOTAD en su artículo 313 y el la 

Constitución en los artículos antes mencionados, cada una de las garantías previstas por la 

Constitución para este tema, además resaltar que en cuanto a su funcionamiento y naturaleza 

se demuestran de manera reiterada. 

 

Vale resaltar que la CRE consagra una “garantía institucional”, toda vez que el constituyente 

ha reconocido por mandato constitucional, la creación y competencias de los GAD, esta 

garantía institucional le impone límites al legislador ordinario, concretamente para que no 

desconozca ni establezca límites por ley a la institucionalidad de estas entidades autónomas 

por él territorio. Con esta breve explicación, debemos expresar que la CRE en cuanto al 

ejercicio del gobierno descentralizado, no solo que lo consagra como principio rector19 sino 

que en el Título V a través de cinco capítulos instituye por primera vez la organización 

territorial del Estado como también de los GAD y los regímenes especiales, entidades que les 

dota de autonomía y a futuro les faculta a que puedan recibir nuevas competencias, a través 
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del CNC; asimismo sustentado en los principios de soberanía popular y poder constituyente 

en la organización del poder del Estado consagrado en la CRE, se procede asignar 

competencias con el carácter de exclusivas, tanto al Estado central, como también a los GAD. 

Esta forma de organizar el territorio e institucionalizar los GAD y regímenes especiales, nos 

lleva a sostener que el dueño de las competencias es él Estado, que vía la Norma suprema 

viabiliza y posibilita un gobierno descentralizado en lo administrativo. 

 

La CRE reconoce, positiviza un amplio catálogo de derechos, pero al mismo tiempo establece 

varias garantías, entre ellos los jurisdiccionales, tales como la acción de acceso a la 

información pública, participar en los asuntos de interés público, control de los actos del 

poder público, presentación de proyectos de iniciativa popular normativa, consulta popular, 

acción de protección, acción de inconstitucionalidad, etc. En esta gama de opciones y 

oportunidades las personas y colectivos muy bien pueden acceder a los mecanismos previstos 

en la Constitución para oponerse 

 

2.1.2.  Base normativa. 

 

NORMATIVA APLICABLE 

Constitución de la República del Ecuador 

Art. 252 Sobre el régimen de los GAD Provinciales 

Art. 263 Competencias exclusivas de los GAD Provinciales 

COOTAD 

Art. 5 Principio de autonomía de los GAD  

Art. 40 Naturaleza jurídica de los GAD Provinciales 

Art. 41 Funciones de los GAD Provinciales 

Art. 42 Competencias exclusivas de los GAD Provinciales 

Art. 43 Del Consejo Provincial  

Art. 44 Representación de los cantones en el Consejo 

Art. 45 Representación de las Parroquias Rurales en el Consejo 

Art. 46 

Elección indirecta de los representantes de los GAD Parroquiales 

Rurales 

Art. 47 Atribuciones del Consejo Provincial 

Art. 48 Atribuciones de los consejeros y consejeras 

Art. 49 Del prefecto o prefecta provincial 

Art. 50 Atribuciones del prefecto o prefecta provincial 

Art. 51 Del viceprefecto o viceprefecta 

Art. 52 Atribuciones del viceprefecto o viceprefecta 
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 Tabla No. 8 – Base normativa Estructura orgánica funcional 

 

2.2. Régimen de expropiaciones de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales. 

 

La declaratoria de utilidad pública con fines de expropiación es un procedimiento administrativo 

que tiene el Estado para adquirir forzosamente el dominio de una propiedad privada, por razones 

de utilidad pública o de interés social. 

 

Con la expedición de la CRE de 2008, en el artículo 323 se estableció la figura de expropiación, 

norma que garantiza una justa valoración o indemnización, en donde se reconoce que, con el 

objeto de ejecutar planes de desarrollo social, manejo sustentable del ambiente y de bienestar 

colectivo, las instituciones del Estado, por razones de utilidad pública o interés social y nacional, 

podrán declarar la expropiación de bienes, previa justa valoración, indemnización y pago de 

conformidad con la ley. Se prohíbe toda forma de confiscación. 

 

Respecto de esta figura, en el COOTAD se enuncia lo siguiente en el ámbito concerniente a los 

procesos de expropiación, sin embargo, es importante destacar que algunos de los articulados 

sobre este tema fueron derogados por la Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 

966 de 20 de marzo del 2017. 

 

A su vez, respecto de la expropiación se encuentra regulada de manera integral en cuanto a 

procedimiento en el Art. 58 de la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública 

(LOSNCP): 

 

La expropiación de tierras rurales con fines agrarios se regulará por su propia ley. 

 

La declaratoria de utilidad pública y de interés social se inscribirá en el Registro de la Propiedad. 

El Registrador de la Propiedad cancelará las inscripciones respectivas, en la parte 

correspondiente, de modo que el terreno y pertenencias expropiados queden libres, y se 

abstendrá de inscribir cualquier acto traslaticio de dominio o gravamen, salvo que sea a favor de 

la institución pública que requiere la declaración de utilidad pública y de interés social. El 
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Registrador comunicará al juez la cancelación en caso de embargo, secuestro o prohibición de 

enajenar, para los fines consiguientes. 

 

Sin embargo, actualmente es correcto referirse para este procedimiento a Ley Orgánica para la 

Eficiencia de la Contratación Pública (LOECP) como una fuente importante en el ámbito 

procedimental, pues como se había mencionado anteriormente, esta ley reformó el COOTAD de 

la siguiente manera reformó el artículo 447, incorporando un inciso mediante el cual se dispone 

que en lo referente al justo precio, al procedimiento y demás aspectos se deberá observar las 

disposiciones de la LOSNCP; por lo tanto, se derogaron los incisos cuarto y quinto del artículo 

447 y los artículos 448, 449, 450, 451, 453, 454, 455 y 459 del COOTAD, manteniéndose 

vigentes las disposiciones relacionadas con definición, requisitos, forma de pago, exoneración 

de derechos y tributos, y la regla sobre expropiación de bienes patrimoniales. 

 

2.2.1. Particularidades del proceso de expropiación. 

 

Con la vigencia de la LOECP, el procedimiento de declaratoria de utilidad pública establecido 

en la ley sufrió cambios importantes: a) se reformó de manera considerable el procedimiento 

expropiatorio en la ley. Se mutiló el procedimiento establecido en el COOTAD respecto de 

la expropiación, regulándose este enteramente en la LOSNCP, afectando entre otras cosas, a 

la autonomía de los GAD; ya que como se señaló al inicio del presente documento, la gestión 

y competencias, así como la magnitud de las obras, difieren entre los distintos niveles de 

gobierno; b) se reformó el artículo 58 de la LOSNCP, desarrollando en este cuerpo legal todo 

lo concerniente al procedimiento expropiatorio; c) se derogó definitivamente el 

procedimiento del juicio de expropiación conforme lo establecía el Código de Procedimiento 

Civil. 

 

En cuanto al COOTAD, la LOECP reformó el artículo 447, incorporando un inciso mediante 

el cual se dispone que, en lo referente al justo precio, al procedimiento y demás aspectos se 

deberá observar las disposiciones de la LOSNCP; por lo tanto, se derogaron los incisos cuarto 

y quinto del artículo 447 y los artículos 448, 449, 450, 451, 453, 454, 455 y 459 del COOTAD, 

manteniéndose vigentes las disposiciones relacionadas con definición, requisitos, forma de 
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pago, exoneración de derechos y tributos, y la regla sobre expropiación de bienes 

patrimoniales.  

 

a. El artículo 58 de la LOSNCP contiene una definición y requisitos similares a los 

establecidos en los artículos 446 y 447 del COOTAD; esto es i) la necesidad de contar con 

un certificado del Registro de la Propiedad, ii) con el avalúo emitido por la dependencia de 

Avalúos y Catastro del GAD donde se ubica el bien expropiado, iii) con la certificación de 

disponibilidad presupuestaria que justifique la existencia de recursos para el pago de la 

expropiación; y, iv) con el anuncio del proyecto, de conformidad con la LOOTUGS.  

 

Este anuncio del proyecto es un requisito adicional que se incorpora a partir de 2017. La 

LOOTUGS, en su artículo 66 regula este requisito, y establece que es un acto administrativo 

que permite fijar los avalúos y áreas de influencia del proyecto, al momento del anuncio 

público de las obras. Este anuncio público debe practicarse en un medio de amplia circulación 

de la localidad, se deberá notificar al propietario, a la Dirección de Avalúos y Catastros del 

GAD donde se ubica el bien y al Registro de la Propiedad. Además, este anuncio contendrá 

un plazo de inicio, mismo que no puede ser mayor a 3 años desde su notificación, puesto que, 

si no se ejecuta la obra en el plazo referido, el acto queda sin efecto. 

 

Es importante recalcar que la LOSNCP establece al anuncio del proyecto como un requisito 

para la emisión del acto administrativo de declaratoria de utilidad pública, y la LOOTUGS 

considera a este requisito como un acto administrativo per sé; además que su notificación no 

causa ningún efecto respecto del propietario del bien o en el Registro de la Propiedad; es decir 

que no sólo se aumenta un requisito complicando el trámite administrativo, sino que este 

anuncio constituye un acto administrativo que sirve como requisito de otro acto 

administrativo, que es la resolución de declaratoria de utilidad pública.  

 

En líneas anteriores, se indicó que la LOOTUGS dispone que en el anuncio del proyecto se 

establezca un plazo de inicio no mayor a 3 años, luego de lo cual, si no se ejecuta la obra, 

dicho acto quedará sin efecto; ante lo cual surge la inquietud respecto de qué pasaría si este 

plazo fenece mientras se desarrolla el procedimiento de declaratoria de utilidad pública. 
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La incorporación de este requisito, que además no causa un efecto jurídico relevante, 

complica la ejecución del proceso y constituye un retroceso en lo que respecta al 

procedimiento de expropiación, lo que genera conflictos y demoras para la autoridad pública. 

 

En efecto, tan pronto entró en vigor este nuevo requisito, varias entidades públicas remitieron 

consultas a la Procuraduría General del Estado - PGE, principalmente respecto si el anuncio 

del proyecto es necesario para obras iniciadas con anterioridad a la vigencia de la LOECP, 

que contengan predios afectados sin resolución de declaratoria de utilidad pública. Ante esto 

la PGE señaló que respecto de aquellos predios, que se encuentren afectados por obras que 

iniciaron antes de la LOECP y que no cuenten con una resolución de declaratoria de utilidad 

pública, deben obligatoriamente incorporar dicho requisito, lo que complica la ejecución de 

una obra en proceso de ejecución, y por supuesto, cualquier obra nueva a ejecutarse. 

 

b. Con respecto al avalúo del bien, la Disposición Transitoria Única de la LOECP establece 

que el MIDUVI deberá emitir la metodología para la definición del justo precio para el caso 

de las expropiaciones; situación que no se ha producido, por lo que las Direcciones de 

Avalúos y Catastros de los GAD continúan empleando el procedimiento ejecutado antes de 

la vigencia de la LOECP. 

 

c. El inciso tercero del artículo 58 de la LOSNCP establece que, luego de cumplidos los 

requisitos, la máxima autoridad del ejecutivo es quien resolverá la declaratoria de utilidad 

pública de los bienes requeridos; dicha resolución deberá ser notificada dentro de los 3 días 

siguientes de haber sido expedido (no se refiere a plazo o término), a los propietarios, 

posesionarios y acreedores hipotecarios. 

 

Se observa que esta disposición incorpora la necesidad de notificar a los posesionarios del 

bien, lo cual ha generado confusiones ya que un posesionario no tendría los mismos derechos 

respecto del inmueble que el propietario o acreedor hipotecario, en cuanto al fin de la 

expropiación que es el acuerdo sobre el valor de la indemnización y la transferencia de 

dominio del área afectada. 
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d. El inciso final del artículo 58 de la LOSNCP establece que la declaratoria de utilidad 

pública se inscribirá en el Registro de la Propiedad, ante lo cual el Registrador de la Propiedad 

cancelará las inscripciones respectivas, de modo que el bien expropiado quede libre, y se 

abstendrá de inscribir cualquier acto traslaticio de dominio o gravamen, salvo que sea a favor 

de la institución que requiere la expropiación.  

 

De la cancelación de las inscripciones el juez comunicará a los jueces sobre la cancelación 

en caso de embargo, secuestro o prohibición de enajenar, para los fines consiguientes. 

 

Al respecto es importante señalar que esta disposición es la que más conflictos ha traído tanto 

para la autoridad del Registro de la Propiedad, ya que tiene que cancelar o levantar 

inscripciones de providencias dispuestas por autoridades judiciales correspondientes; así 

como para terceros involucrados, ya que si bien no son propietarios del bien, se encuentran 

ejerciendo derechos sobre este o constituye como garantía para exigir el cumplimiento de una 

obligación.  

 

Adicionalmente, existe un conflicto entre dos normas de similar jerarquía ya que estas se 

contraponen entre sí. Por una parte, el numeral 4 del artículo 96 del COGEP establece que 

dentro del juicio de expropiación, la sentencia de expropiación contendrá la cancelación del 

embargo, una vez que se ordene poner el precio a disposición del juzgador que lo haya 

ordenado, así como la cancelación de las medidas cautelares y demás gravámenes que haya 

sobre el inmueble; en cambio, el artículo 58 de la LOSNCP dispone que sea el Registrador 

de la Propiedad, al momento de inscribir la declaratoria de utilidad pública. Resulta más 

congruente que, con una sentencia emitida por un juez, se dejen sin efecto inscripciones 

efectuadas en atención a decisiones de otros jueces, más no que sea una autoridad 

administrativa, como el Registrador de la Propiedad, que lo haga.  

 

Así mismo, respecto del momento en el que se produce esta cancelación, según la LOSNCP 

opera al momento de la inscripción de la declaratoria de utilidad pública, es decir al inicio del 

trámite administrativo; y, según el COGEP, al finalizar el juicio de expropiación, para el caso 

de que los procesos tengan que concluir por la vía contenciosa. 
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e. En el artículo 58.1 de la LOSNCP se desarrolla lo correspondiente a la negociación y 

precio, como el primer paso a ejecutar luego de la notificación de la declaratoria de utilidad 

pública. Es así que, se establece que se buscará un acuerdo con los afectados dentro del plazo 

de 30 días siguientes al de la notificación.  

 

Para este efecto, la entidad pública ofrecerá hasta el diez por ciento (10%) del avalúo del bien 

sobre el cual se pagó el impuesto predial del año anterior al anuncio del proyecto, en el caso 

de ejecución de obras, o de la declaratoria de utilidad pública para otros proyectos. Causa 

admiración que la norma incorpore en esta disposición que para la negociación se considere 

el 10% de un valor que no responde al que se estableció en la resolución de declaratoria de 

utilidad pública, sino a uno vinculado con el pago del impuesto predial, y de años anteriores 

al que efectivamente se celebra la transferencia de dominio. 

 

El inciso tercero del artículo 58.1 establece que el GAD tendrá el plazo de 30 días para 

entregar dicho avalúo. Resulta incongruente que este plazo sea el mismo que el que tiene la 

entidad expropiante para llegar a un acuerdo con el propietario. 

 

El inciso quinto establece que no se reconocerán las construcciones efectuadas de manera 

posterior al anuncio del proyecto o resolución de declaratoria de utilidad pública, o cuando 

estas se hayan realizado sin autorización, ni aún aquellas que a pesar de tener los permisos 

respectivos se haya evidenciado mala fe; algo que evidentemente no responde a la realidad 

ya que un alto porcentaje de construcciones en todo el país son realizadas sin los permisos 

respectivos, lo que no es enteramente responsabilidad del ciudadano ya que pone en evidencia 

la falta de control que existe por parte de la autoridad; en consecuencia, la aplicación de esta 

disposición causa muchos conflictos sociales ya que, si no se reconocen los valores 

correspondientes a las construcciones, difícilmente se va a poder llegar a un acuerdo. 

 

Los incisos sexto y séptimo establecen que si la expropiación es parcial se deberá deducir del 

precio para la negociación la plusvalía que genera la obra pública que motiva la expropiación, 

lo que se compensa con el pago de la contribución especial de mejoras que tendría que 

efectuar el propietario. De la misma manera se establece que los ajustes por plusvalía se 
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realizarán de acuerdo con la metodología que el MIDUVI emita para el efecto, algo que no 

ha sucedido. 

 

El último inciso del artículo 58.1 de la LOSNCP establece que, en el caso de existir acuerdo, 

este se formalizará con la respectiva escritura pública, misma que deberá inscribirse en el 

Registro de la Propiedad, para el pago de la indemnización correspondiente. Por este trámite 

traslaticio de dominio no se generan impuestos ni derechos. Así mismo del pago se deducen 

las acreencias que existan a favor de la entidad expropiante. 

 

Finalmente, vale la pena señalar que, si bien este artículo contempla la posibilidad de la 

ocupación inmediata del inmueble, está supeditada al pago de la indemnización o la 

consignación en caso de no existir acuerdo. 

 

f. La LOSNCP, en el artículo 58.2 establece que si dentro de los 30 días de plazo para llegar 

a un acuerdo, no es posible hacerlo, la entidad expropiante deberá emitir un acto 

administrativo de expropiación, sin considerar el 10% adicional. 

 

Este artículo es una evidencia más de la falta de cuidado, inobservancia de la técnica 

legislativa, así como el desconocimiento o falta de asesoramiento técnico del legislador al 

momento de formular y aprobar la ley. El hecho de que se contemple la emisión de otro acto 

administrativo (3 en total), habiéndose emitido los del anuncio del proyecto (1) y de 

declaratoria de utilidad pública (2), siendo únicamente este último el que se inscribe en el 

Registro de la Propiedad y el que dispone la prohibición de enajenar del bien, resulta 

incoherente con el procedimiento administrativo de expropiación.  

 

Se entiende que no se trata de un acto que sustituye a la resolución de declaratoria de utilidad 

pública, ya que la ley no dispone que este nuevo acto administrativo deba inscribirse en el 

Registro de la Propiedad ni los efectos que este causa; de hecho, considerando que este acto 

se produce luego de transcurrido el plazo determinado en el artículo 58.1 para llegar a un 

acuerdo respecto del precio contenido en la resolución de expropiación, está claro que se trata 

de un nuevo instrumento, sin embargo la ley no detalla sus efectos. Por lo tanto, la discusión 

estaría en la necesidad o no de emitirlo. 
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Este mismo artículo señala que el propietario podrá impugnar dicho acto ante las y los jueces 

de lo contencioso administrativo, en lo relacionado con el justo precio, de conformidad con 

el trámite para el juicio de expropiación establecido en el COGEP. Al respecto es importante 

hacer un análisis más detenido.  

 

Como se refirió con anterioridad, el procedimiento establecido en el Código de Procedimiento 

Civil contemplaba la posibilidad de que, en el caso de no existir acuerdo, la entidad 

expropiante pueda iniciar un juicio de expropiación ante un juez de lo civil. A partir de la 

vigencia de la LOECP, con la derogatoria del Código de Procedimiento Civil y la reforma al 

artículo 58 de la LOSNCP, se entiende que si no existe acuerdo con el propietario, será éste 

el único posibilitado a iniciar un proceso contencioso a través de la impugnación del acto 

administrativo, ya que la norma establece que los jueces que conocen esta impugnación, la 

sustanciarán siguiendo el procedimiento para el juicio de expropiación establecido en el 

COGEP; es decir, todo el procedimiento, no una parte de este, por lo tanto, se entiende que 

la sustanciación de dicho recurso, que versa sobre la discusión del justo precio, concluye con 

la sentencia de expropiación, misma que, protocolizada e inscrita, constituye título de 

propiedad. (último inciso del artículo 96, COGEP). 

 

Con lo expuesto, al no estar contemplada en la ley otra posibilidad de iniciar una vía 

contenciosa, sino con la impugnación del propietario del bien a la resolución de expropiación, 

teniendo que sustanciarse esta con base en las normas del juicio de expropiación del COGEP, 

prácticamente queda a entera voluntad del afectado que se pueda concluir un procedimiento 

de expropiación, en el caso de no existir acuerdo. 

 

Es importante señalar que el artículo 240 del COFJ, establece que es competencia de los 

jueces de lo civil resolver conflictos en materia patrimonial, salvo que la ley asigne esa 

competencia a otros jueces. En este caso, la LOSNCP, al disponer que los jueces de lo 

contencioso administrativo sustanciarán la impugnación siguiendo las reglas del juicio de 

expropiación, les confiere la competencia para resolver con sentencia dicho proceso. 
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No obstante, la misma LOSNCP abre las puertas a que no solamente el propietario del bien 

afectado pueda efectuar esta impugnación. De conformidad con el tercer inciso del artículo 

58.6, tanto el acreedor hipotecario, como el arrendatario, si no existe acuerdo de estos dos 

con el propietario, puedan impugnar esta resolución exclusivamente en la parte que se refiere 

al valor que les corresponde, lo que posibilita una vía para que el procedimiento pueda 

concluir por la vía contenciosa, de no existir acuerdo. 

 

Si bien existe esta posibilidad, la regla general no cambia, si no hay impugnación por parte 

de algún afectado, no es posible concluir el proceso de expropiación con la transferencia de 

dominio del bien. 

 

El inciso segundo del artículo 58.2 establece que el juez en su sentencia fijará el avalúo 

definitivo con base al avalúo predial, entendiéndose este como el avalúo registrado en el 

catastro municipal sobre el cual se pagó el último impuesto predial del año anterior al anuncio 

del proyecto en el caso de construcción de obras o de la declaratoria de utilidad pública y de 

interés social para otras adquisiciones. Esta disposición es incongruente con el proceso de 

determinación del avalúo que se detalló anteriormente; además, es absurdo que, si el objetivo 

de la impugnación es discutir el justo precio, el juez en sentencia se remita al avalúo conferido 

por la autoridad del GAD de donde se ubica el predio, que a la final es el que sirve de 

referencia para la elaboración de la ficha técnica de afectación, contenida en la resolución de 

declaratoria de utilidad pública; es menester cuestionarse si, el juez en sentencia establecerá 

como precio definitivo el mismo de la resolución de la declaratoria de utilidad pública. 

 

De la misma manera, existe la posibilidad de que, por pedido de las partes, el juez solicite al 

MIDUVI que informe si la metodología utilizada para la valoración del bien expropiado fue 

la adecuada, de no serlo, esta entidad emitiría un informe con una nueva valoración de los 

bienes expropiados. 

 

Es importante señalar que el COGEP, al ser una norma que contiene disposiciones que 

regulan los procedimientos de manera general, no existe un capítulo que regule el juicio de 

expropiación, sino que, dentro de las disposiciones relacionadas con el contenido y 

calificación de la demanda, así como el contenido de la sentencia, se encuentran disposiciones 
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respecto de la expropiación (Artículos 96 –contenido y efectos de la sentencia de 

expropiación-; 143 numeral 6 –documentos que deben acompañar a la demanda-; y, 146 

inciso cuarto –calificación de la demanda-): 

 

- En cuanto a los documentos que se deben acompañar a la demanda, el COGEP establece 

que se debe adjuntar la resolución de declaratoria de utilidad pública donde consta el 

avalúo del bien y el certificado de gravámenes del Registro de la Propiedad. 

 

- Respecto de la calificación de la demanda, establece que en los casos de expropiación 

urgente se ordenará la ocupación inmediata del inmueble, siempre que a la demanda se 

acompañe el precio fijado en la resolución de expropiación; algo que resulta absurdo ya 

que, como se mencionó, la facultad de proponer un proceso contencioso le corresponde 

a los afectados, y quien debe consignar el valor de la indemnización es la entidad pública 

expropiante, por lo tanto, dicha consignación debe operar al momento de la contestación 

a la demanda, en consecuencia, no es procedente que la orden de ocupación se emita con 

la calificación de la demanda, sino que operaría necesariamente después de esta. 

 

- Sobre el contenido de la sentencia de expropiación; como se señaló con anterioridad, 

según el COGEP, recién con este documento se efectúa la cancelación de los gravámenes 

inscritos sobre el bien, mientras que, según la LOSNCP, esto se produce con la 

inscripción de la declaratoria de utilidad pública en el Registro de la Propiedad (artículo 

58); así mismo, con la sentencia de expropiación se resolvería el problema de los 

acreedores hipotecarios y de los arrendatarios (artículo 58.6), la expropiación total del 

bien en el caso de afectarse más del 85% del área por extensión o precio (artículo 58.3), 

así como el de la afectación de actividades industriales (artículo 58.4), que como se 

observa en la LOSNCP, se encuentran reguladas sin contemplar un proceso contencioso 

previo, o con un procedimiento distinto al establecido en el COGEP; lo que evidencia 

nuevamente la falta de cuidado al momento de elaborar y aprobar normas concordantes 

entre sí. 

 

Así mismo, constan los criterios de no reconocer las construcciones que no cuenten con el 

licenciamiento respectivo, algo que como ya se señaló, en la práctica su aplicación causa 



 

 

 
94 

muchos problemas; así como la obligación de deducir del precio para la negociación, la 

plusvalía que genera la obra pública que motiva la expropiación, supeditado a la norma que 

debe emitir el MIDUVI; lo que se compensa con el pago de la contribución especial de 

mejoras que tendría que efectuar el propietario. 

 

g. El artículo 58.3 establece que, si se expropia una parte de un inmueble, de tal manera que 

quede una parte inferior al quince por ciento (15%) por extensión o precio, se podrá exigir 

que la expropiación total del predio; de la misma manera opera si es que el lote remanente no 

cumple el lote mínimo según la zonificación del sector. Como se observa, al menos con esta 

reforma se establecieron parámetros técnicos claros en los que se puede exigir la expropiación 

total, a diferencia del proceso anterior que estaba supeditado al criterio subjetivo de la 

autoridad o del propietario. 

 

h. El artículo 58.4 establece que, en caso de afectación de actividades industriales o 

económicas, se debe pagar las indemnizaciones correspondientes por ese daño; y, si es posible 

el traslado de tales instalaciones a otro inmueble, la indemnización puede reducirse al costo 

del desmontaje, remoción, transporte y nuevo montaje. Hay que considerar que la autoridad 

administrativa no puede establecer directamente las afectaciones en el caso de daño 

emergente o lucro cesante, por lo que se deberá contratar a un tercero imparcial, o solicitar a 

un juez que establezca dicho valor a fin de que sean pagados. 

 

i. Si bien la disposición contenida en el artículo 58.5 incorpora al procedimiento una 

casuística que en la práctica sucedía de manera cotidiana, que es la ocupación temporal de 

áreas que no se encuentran afectadas por la obra, pero que son requeridas para su ejecución; 

este artículo no constituye una verdadera ayuda al respecto ya que establece que la entidad 

determinará el monto de la indemnización a pagar, aplicando los principios de equidad y justo 

precio, lo que resulta en algo discrecional y subjetivo, ya que lo que un individuo considera 

equitativo o justo, otro no puede tener el mismo criterio. Lo ideal hubiese sido que la ley 

contemple figuras consideradas en la legislación para formalizar la ocupación temporal de 

estas áreas, como es el caso del arrendamiento o convenios oneroso de uso de los bienes, etc. 
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j. Como se señaló de manera breve anteriormente, si el bien se encontrare con algún tipo de 

gravamen, el acreedor podrá solicitar a la entidad expropiante que se le entregue la parte que 

le corresponde del valor de la indemnización, siempre y cuando exista acuerdo con el 

propietario del bien; de la misma forma sucede en el caso de los arrendatarios. Si no existe 

acuerdo, estos pueden impugnar el acto administrativo de expropiación exclusivamente en la 

parte que le corresponda conforme al trámite previsto en el COGEP para la expropiación. 

 

k. Para el caso de la reversión, el artículo 58.7 de la LOSNCP establece que se deben cumplir 

dos requisitos: a) Si no se destina el bien para el objeto de la expropiación, en el plazo de 2 

años contados a partir de inscripción de transferencia de dominio en Registro de la Propiedad, 

se solicita la reversión ante la misma autoridad expropiante o ante los jueces de lo contencioso 

administrativo, para lo cual tiene 3 años. No cabe la reversión si el bien ha sido destinado 

para utilidad pública o fin social; y, b) si no se paga el valor de la indemnización dentro del 

año siguiente al de la notificación de la declaratoria de utilidad pública; siempre que no haya 

juicio de por medio, si este es el caso, corre a partir de la fecha que la sentencia se encuentre 

ejecutoriada. 

 

l. El artículo 58.8 establece que, entre entidades del sector público, si hay acuerdo no hay 

expropiación, sino que opera cualquier modalidad prevista en la ley para el traspaso de 

dominio de bienes: compraventa, permuta, donación, compensación de cuentas, traslado de 

activos o partidas presupuestarias, etc., si no hay acuerdo entonces se ejecuta el proceso de 

expropiación. Finalmente, los efectos adversos de las disposiciones de la LOECP se 

evidencian en la gestión de una de las entidades públicas del Municipio de Quito que más 

ejecuta estos procedimientos, como lo es la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y 

Obras Públicas. Esta entidad, solamente desde el 2010 hasta antes de la reforma de la 

normativa de expropiaciones en la ley, había ejecutado y culminado con éxito varios 

proyectos de vialidad que requirieron la expropiación de bienes, como lo son: a) ampliación 

de la Av. Machala, sector Rumihurco (27 predios expropiados); b) ampliación de la Av. 

Interoceánica hasta el sector del Scala Shopping (26 predios expropiados); c) construcción de 

la vía de integración de los valles, Ruta VIVA, escalones y acceso a puentes (297 predios 

expropiados); d) construcción de la Prolongación Norte de la Av. Simón Bolívar, desde el 

Intercambiador de Carapungo hasta el sector de La Marca y acceso a puentes (406 predios 
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expropiados). A partir de la vigencia de la LOECP, se intentaron ejecutar proyectos de gran 

magnitud pero que no requerían la expropiación de muchos predios, como son Quito Cables 

(32 predios afectados) y Solución Vial Guayasamín (11 predios afectados); sin embargo, 

ninguno se pudo realizar debido a, entre otras cosas, principalmente por la imposibilidad de 

ocupar los bienes o de que el procedimiento se perfeccione con la transferencia de dominio. 

 

2.2.2.  Derechos Y Garantías Constitucionales En El Proceso De Expropiación. 

 

El artículo 323 de la CRE establece la presente figura de estudio, remarcando que se prohíbe 

la confiscación de cualquier tipo, pues se considera de cierta manera la expropiación como 

una compraventa en donde se establece una marcada diferencia que caracteriza a esta figura: 

La denominada “Declaración de Utilidad Pública”. 

 

Además de este particular también se debe mencionar el Art. 66 del mismo cuerpo legal que 

menciona que se reconoce y garantiza a las personas el derecho a la propiedad en todas sus 

formas, con función y responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad 

se hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas. 

 

Es en este contexto que como se ha mencionado previamente deben observarse las garantías 

del debido proceso consagradas en el artículo 76 de la CRE, que, en su parte pertinente, entre 

otros, determina que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá, entre otras, la garantía 

básica de motivación; esto quiere decir que, las resoluciones de los poderes públicos deberán 

ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios 

jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de 

hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente 

motivados se considerarían nulos y las servidoras o servidores responsables serían 

sancionados. 

 

Siendo el Derecho a la Propiedad un derecho fundamental, que permite a las personas un 

desarrollo integral en su entorno, siempre deberá la expropiación atender a las disposiciones 
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constitucionales como piedra angular de su procedimiento para evitar violentar los derechos 

fundamentales de los ciudadanos. 

 

2.2.3.  Procedimiento y formalidades del proceso de expropiación. 

 

Para el pleno entendimiento del procedimiento, se ha agrupado el mismo en una serie de 

esquemas mismos en que se explica de manera simplificada el presente procedimiento para 

evitar confusiones y/o errores. 

 

 

R
eq

u
is

it
o
s 

P
re

v
io

s

Estudios

Certificación presupuestaria para 
el bien que se va a expropiar.

Certificación presupuestaria para 
la obra que se va a ejecutar.

Certificado de no oposición a la 
planificación territorial.

Certificado del registro de la 
propiedad.
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DECLARATORIA DE 
UTILIDAD 
PÚBLICA.-

Resolución, un acto 
administrativo que tiene como 
objetivo limitar el dominio.

- Individualización del predio

- Individualización de los 
propietarios

- Objeto

Notificar -Expropiado

- Registro de la Propiedad

- Acreedor si lo hubiera

- Arrendatarios(si hubiera)

Opciones del Expropiado

Aceptar

Transferencia de dominio: 
no se paga impuestos que 
gravan la transferencia de 
dominio GAD no pagan 

tasas notariales ni registrales

Negociar el 10% de lo 
ofertado (30 días)

Si se llega a un acuerdo se 
hace la transferencia de 

dominio

Si no se llega a un acuerdo 
se puede ir a la siguiente vía

Impugnación
Art. 332 COGEP.-

Procedimiento Sumario
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NORMATIVA APLICABLE 

Constitución de la República del Ecuador 

Art. 223 Potestad expropiatoria de los entes del sector público 

COOTAD 

Art. 446 Expropiación 

Art. 447 Declaratoria de Utilidad Pública 

Art. 452 Forma de pago 

Art. 456 Tributos y derechos 

Art. 457 Expropiación de bienes de valor artístico, histórico o arqueológico 

Art. 458 Control de invasiones y asentamientos ilegales 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

Art. 58 Declaratoria de Utilidad Pública 

Art. 58A Registro de bienes de propiedad de las entidades públicas 

Art. 58.1 Negociación y precio 

Art. 58.2 Falta de acuerdo 

Art. 58.3 Expropiación parcial 

Art. 58.4 Afectación de actividades económicas 

Art. 58.5 Ocupación temporal 

Art. 58.6 Gravámenes 

Art. 58.7 Reversión 

Art. 58. 8 Adquisición de bienes públicos 

Art. 58. 9  Bienes en el extranjero 

Art. 58. 10 
Adquisición de inmuebles para la ejecución de proyectos públicos en asociación 

público-privada 

Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo 

Art. 66 Anuncio del proyecto 

Código Orgánico General de Procesos 

Art. 96 Contenido de la sentencia de expropiación 

Art. 143 #6 Documentos que deben acompañar a la demanda 

Art. 146 inc. 

6 Calificación de la demanda 

Tabla No. 9 – Base normativa régimen de expropiaciones. 

 

2.3. Atención de requerimientos de la Contraloría General del Estado y cumplimiento de 

recomendaciones. 

 

La GCE es el máximo organismo de control fiscal ecuatoriano ya que el mismo al ser una entidad 

de carácter diversificado profesional goza de con autonomía administrativa y presupuestaria, 

que controla y vigila la gestión fiscal en la administración anterior y la consiguiente, de los 

particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la nación y sus habitantes. 
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2.3.1. Sobre los requerimientos de la CGE. 

 

Si bien es cierto la CGE tiene como misión controlar los recursos públicos para precautelar 

su uso eficiente, en beneficio de la sociedad y la visión fundamental que se propone es ser el 

organismo confiable y vanguardista en la prevención y control del uso de los recursos 

públicos. 

 

La Contraloría General del Estado es un organismo técnico encargado del control de la 

utilización de los recursos estatales, y la consecución de los objetivos de las instituciones del 

Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos. 

 

Tiene como objetivos estratégicos los siguientes: 

 

• Comunicar de manera efectiva los resultados institucionales. 

• Fortalecer la Gestión del Control. 

• Mejorar el Potencial Humano. 

• Optimizar la Gestión Interna. 

 

Empero, para tener un mejor entendimiento de los lineamientos, objetivos, misión y visión 

que promueve la CGE cabe destacar su importancia, es así que, la página oficial de la CGE 

expone acerca de la mismas lo siguiente: 

 

“El 12 de diciembre de 1927, como consecuencia del asesoramiento prestado al país 

por la Misión Kemmerer, entró en vigencia la Ley Orgánica de Hacienda, publicada 

en el Registro Oficial Nº 448 de 16 de noviembre de 1927. A través de este documento 

se creó, entre otras instituciones, la Contraloría General de la Nación, como 

departamento independiente del gobierno, con el objeto de realizar el control fiscal, 

compilar cuentas y constituir la oficina central de la contabilidad del Estado. 

 

Con el decreto “Ley 1065-A” se reformó la ley Orgánica de Hacienda de 1927. Estas 

enmiendas fueron codificadas en 1960 y establecieron que la Contraloría debe contar 

con un sistema moderno de control (Sistema Integrado de Administración Financiera 
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y Control), con el fin de precautelar la administración, efectiva y eficiente, de los 

recursos humanos, materiales y financieros del Estado. 

 

La Constitución de 1967, en el Título X, se cambió la denominación de "Contraloría 

General de la Nación" por “Contraloría General del Estado”. Esta modificación, 

más que nominal, respondió a la necesidad de alinear las funciones institucionales 

con la definición del Estado como organización jurídica y política. Además, se 

instauró como el organismo de fiscalización y contabilidad de la hacienda pública. 

 

En 1977 se expidió la ley Orgánica de Administración Financiera y Control 

(LOAFYC), que se publicó en el Registro Oficial 337, de 16 de mayo de ese año. Este 

cuerpo legal sustituyó a la Ley Orgánica de Hacienda Codificada. La LOAFYC 

contenía las normas fundamentales que rigen la estructura y funcionamiento de la 

Contraloría General del Estado e instauró el sistema de control gubernamental 

moderno de los recursos públicos. 

 

Así, la Contraloría dejó de ser la oficina de contabilidad e intervención fiscal, para 

constituirse en un organismo superior de control de los recursos de las entidades del 

sector público, con la facultad de observar las operaciones financieras y 

administrativas de las entidades públicas o privadas que manejen recursos estatales, 

a través de exámenes especiales, auditorias financieras y auditorias operacionales.” 

 

2.3.2.  Procedimiento y formalidades 

 

La responsabilidad administrativa culposa, radica en la inobservancia, transgresión o 

incumplimiento de las disposiciones legales, atribuciones y deberes que compete a los 

servidores debido a sus funciones específicas. (Constitución, leyes, reglamentos, resoluciones 

administrativas o judiciales, estatuto orgánico institucional, normas internas institucionales, 

atribuciones del perfil, disposiciones del jerárquico superior, otras similares). No procede el 

establecimiento de la responsabilidad administrativa si no existe norma legal que la 

contemple, esto conforme a los dispuesto en el artículo 82 de la CRE, que dispone que el 
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derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia 

de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. 

 

En ese mismo sentido, debe considerarse siempre, lo dispuesto el artículo 76, ibidem, que 

manda que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá varias garantías básicas. 

 

Dicho de otra forma, es necesario señalar con precisión que normas son las vulneradas, y que 

estas sean atribuibles al servidor público; (identificación de obligaciones); si es una acción o 

una omisión (elementos de la obligación); fecha exacta del incumplimiento de la obligación 

(temporalidad de la obligación); sino existen elementos de excepcionalidad (caso fortuito o 

fuerza mayor); sus acciones u omisiones en que tipos de culpa se configuran (impericia, 

imprudencia, inobservancia de normas o negligencia) y todo lo antes reseñado, que se 

evidencie con documentos que demuestren que sean claros, precisos y, así dar cumplimiento 

a los incisos segundo y tercero del artículo 39 de la LOCGE.  

 

En todos los casos, la evidencia que sustente la determinación de responsabilidades, a más de 

suficiente, competente y pertinente, reunirá los requisitos formales para fundamentar la 

defensa en juicio.  

 

A modo de conclusión se puede enunciar que este tipo de responsabilidad ocurre por la 

transgresión de una norma legal vigente que debió ser observada y conocida por el servidor 

público en su proceso. Para no olvidar, recuerde que la determinación de la responsabilidad 

administrativa culposa requiere obligatoriamente el informe de auditoría, acta o examen 

especial, el memorando de antecedentes, síntesis y los papeles de trabajo, soportes objetivos 

de los hechos sancionables, para el efecto se hallan los formatos 4, 12 y 13 del Reglamento 

Sustitutivo para la Elaboración, Trámite y Aprobación de Informes de Auditoria 

Gubernamental, Predeterminación de Responsabilidades y su Notificación, conforme lo 

establece su artículo 3, que establece que, anexo al informe cuya aprobación se precisa, 

deberán constar los siguientes documentos: Resumen de documentos de: 8) Notificación de 

inicio de la acción de control, comunicación de resultados provisionales y convocatoria a la 

conferencia final de los servidores/as, ex servidores/as públicos/as y terceros relacionados 
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con la acción de control. 9) Análisis de descargos por parte del auditado en el que constarán 

las razones técnicas y/o legales por las cuales las respuestas presentadas se usen para 

desvirtuar los hallazgos producto de la ejecución de la acción de control, que fueron aceptadas 

parcialmente o no consideradas. 

 

Síntesis del informe: Concluida la acción de control, el Auditor/a Jefe de Equipo elaborará 

un resumen de las conclusiones y recomendaciones del mismo, incluyendo datos referentes a 

las desviaciones detectadas, y a los posibles sujetos de responsabilidad, para conocimiento 

del Contralor General del Estado, Subcontralor de Auditoría, Director/a Nacional de 

Auditorías Internas o Director/a Nacional de Auditoría en Territorio, según corresponda, 

observando la estructura establecida para el efecto y que será suscrita por el servidor a cargo 

de la unidad administrativa de control de la Contraloría General del Estado. 

 

La responsabilidad civil culposa se fundamenta en el perjuicio económico causado a la 

entidad u organismo, por la acción u omisión de los servidores públicos o de terceros, previo 

estudio del movimiento financiero o del proceso de contratación y la ejecución de estudios o 

proyectos de obras públicas. 

 

2.3.3. Base normativa. 

 

NORMATIVA APLICABLE 

Constitución de la República del Ecuador 

Art. 211 De la Contraloría General del Estado 

Art. 212 Funciones de la Contraloría General del Estado 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

Art. 19 Examen Especial 

Art. 20 Auditoría Financiera 

Art. 21 Auditoría de gestión 

Art. 23 Auditoría de obras públicas o de ingeniería 

Codificación de las Normas de Control Interno de la CGE 

 Tabla No. 10 – Base normativa atención de requerimientos CGE. 
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2.4. Proceso de impugnación de actos administrativos de los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales. 

 

La palabra recurso viene del latín Recursus “acción de recurrir, bienes o medios de que se 

dispone alguien para realizar algo” este puede definirse como un medios en cual se utiliza para 

obedecer cualquier acto de naturaleza administrativa, misma que se debe hacer valer en un 

órgano o ente regulador administrativo, como instrumento de que dispone el Estado para su 

control administrativo, que en este caso dispone el administrado para obligar a la administración 

pública y se amparen sus derechos dentro del órgano administrativo, obligando a que el acto sea 

acatado por dicha autoridad revisada a su debido tiempo y ser acatado; este se encuentra dirigida 

directamente a la administración pública; al existir recursos existen litigios y procesos 

administrativos. 

 

Estos recursos son instrumentos que permiten a las personas impugnar los actos administrativos 

que les afecten, sin necesidad de acudir a la vía judicial, es decir, nos permiten reaccionar frente 

a una decisión de la Administración que nos perjudique, sin acudir a los juzgados y tribunales. 

 

2.4.1. De la naturaleza de la atención de requerimientos.  

 

Los actos administrativos personales son aquellos que regulan de modo directo y concreto la 

posición jurídica o la conducta de los administrados, por lo cual para su construcción inciden 

las características personales del administrado (Ej. Otorgamiento de una pensión, designación 

en un cargo, adjudicación de una buena por o una sanción administrativa). El acto 

administrativo real, está dirigido de modo directo e inmediato a concretar situaciones 

jurídicas patrimoniales, por medio de las cuales se califican la regularidad de una actividad, 

o constituyen aptitudes jurídicas de bienes o actividades y no de personas.  

 

Por ejemplo, son actos administrativos reales: un permiso de circulación de vehículos, una 

autorización de exportación, la afectación de bienes al dominio público, la calificación de 

patrimonio histórico de algún bien, la transferencia de bienes interadministrativos, una 

licencia de construcción, etc. La utilidad de la diferencia, radica en la transmisividad del 

estatuto que produce el acto administrativo. de tal suerte que los actos administrativos 
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personales al haber sido otorgados en función de los sujetos, le siguen a éstos, durante la 

vigencia del acto: a diferencia de los actos administrativos reales, que, al estar dispuestos en 

función de los bienes, son separables de las personas que sean los destinatarios del acto. 

 

2.4.2.  Garantías constitucionales. 

 

Como garantía constitucional se manifiesta lo siguiente en el artículo 76 de la CRE, respecto 

del reconocimiento de derechos durante los recursos, establece que en todo proceso en el que 

se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 

proceso que incluye varias garantías. 

 

Para el control de las actuaciones administrativas, la facultad reposa en el control que realiza 

la Contraloría General del Estado, de conformidad con las facultades y atribuciones previstas 

en el artículo 212 de la CRE, la ley orgánica que regula a la CGE como institución; y, toda la 

normativa secundaria de control que emita este órgano. 

 

2.4.3. Base normativa. 

 

NORMATIVA APLICABLE 

Constitución de la República del Ecuador 

Art. 76 Garantías del debido proceso 

Art. 212 Funciones de la Contraloría General del Estado 

Código Orgánico Administrativo 

Art. 134 Procedencia del procedimiento administrativo 

Art. 183 Iniciativa del procedimiento administrativo 

Art. 219 Clases de recursos administrativos 

Art. 228 Nulidad del acto administrativo 

Art. 232 Causales para interponer recurso extraordinario de revisión 

 Tabla No. 11– Base normativa procesos de impugnación actos administrativos 
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3. Régimen de Participación Ciudadana y de Transparencia: 

 

“…La participación ciudadana va más allá del voto, pues representa un componente importante 

para limitar al poder al ser definida como la organización de los ciudadanos que guardan motivos 

comunes y que se organizan para facilitar la consecución de sus objetivos o exigir el respeto de sus 

derechos…” (Ramos, 2009). 

 

La CRE del 2008 incorpora en su desarrollo las bases para una democracia participativa, en donde 

la participación ciudadana y el control social son los ejes fundamentales de la reforma del Estado. El 

texto constitucional incorpora los principios y derechos constitucionales sobre la participación, el 

Titulo IV “Participación y organización del poder”, reconoce el protagonismo de los ciudadanos en 

la toma de decisiones, en la planificación y en la gestión de los asuntos públicos. 

 

Con la finalidad de viabilizar este proceso se crea una cuarta función del Estado: Transparencia y 

Control Social; de las instituciones que conforman esta función, el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social-CPCCS, es la entidad que tiene la atribución constitucional de promover 

la participación ciudadana, el control social.  

 

Por otra parte “El COOTAD, en materia de participación y control, promueve la organización 

ciudadana y vigilancia de la ejecución de obras y calidad de servicios públicos. El COOTAD enfoca 

la participación ciudadana en la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados y establece que 

estos planifiquen el desarrollo y ordenamiento territorial con la participación protagónica de la 

ciudadanía, en conexión con el sistema nacional descentralizado de planificación participativa. 

Regula el funcionamiento de los consejos de planificación participativa conectada a todo el ciclo de 

las políticas públicas. Crea el sistema de participación ciudadana en cada nivel de gobierno para 

deliberar sobre las prioridades del desarrollo, participar en la planificación y en las propuestas de 

inversión pública, en la elaboración de presupuestos participativos, definición de políticas públicas, 

coordinación temática y sectorial, fortalecimiento de la democracia local con mecanismos de 

transparencia, rendición de cuentas y control social, además de promover la participación y 

formación ciudadana.  
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El COOTAD garantiza la elaboración y adopción compartida de decisiones, entre los diferentes 

niveles de gobierno y la ciudadanía, así como la gestión compartida y el control social de planes, 

políticas, programas y proyectos públicos, el diseño y ejecución de presupuestos participativos de 

los gobiernos. 

 

El COPLAFIP implementa los parámetros para la aprobación de presupuestos con un componente 

ciudadano y los mecanismos para la identificación de las prioridades de inversión entre los 

ciudadanos y las autoridades en todos los niveles del Estado.  

 

La LOPC, tiene por objeto propiciar, fomentar y garantizar el derecho a la participación y control 

social, instituye instancias, mecanismos, instrumentos y procedimientos en los diferentes niveles de 

gobierno. 

 

 

La implementación del régimen de participación ciudadana representa un elemento importante en el 

marco de toma de decisiones dentro de los GADP y permite generar procesos de gobernanza y 

gobernabilidad a nivel territorial, así como, evitar procesos de responsabilidad política que decanten 

en una remoción de autoridades, para ello, se dispone de un marco normativo nacional con 

parámetros para la implementación nivel local mediante la emisión de instrumentos propios que 

desarrollen los mecanismos e instancias.  

• Sistema Nacional de 
Participación ciudadana, 
derechos de participación 
e instancias y mecanismos 
de PC. 

Constitución 
del Ecuador

• Los parámetros para la 
implemtación del sistema 
local de participación 
ciudadana.

COOTAD
•Desarrolla llos parámetros 

para la implementacón de 
as instancias y mecanismos 
a nivel local.

LOPC

•Define las normas para la 
planifiación participativa 
dentro del ciclo de 
polpitica pública y de 
inversión. 

COPLAFIP
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NORMATIVA APLICABLE 

Constitución de la República del Ecuador 

Art. 61 Derechos de participación  

Art. 95 Principios de la participación  

Art. 100 Participación en los diferentes niveles de gobierno 

COOTAD 

Art. 302 Principio de participación ciudadana  

Art. 303 Derecho a la participación 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

Art. 3 Objetivos de la participación ciudadana 

Art. 4 Principios de la participación 

Art. 64 Participación ciudadana a nivel local 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

Art. 5, #5 Principios de la planificación  

 Tabla No. 12 – Base normativa regimen de participación ciudadana  

 

3.1. Implementación del sistema de participación ciudadana en los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Provinciales. 

 

En el marco de lo contemplado en el COOTAD, es responsabilidad de los GADP la 

implementación de los mecanismos e instancias participación y control social en sus respectivas 

circunscripciones. El literal g) del artículo 3 del COOTAD establece que el principio de 

participación ciudadana pretende “garantizar la elaboración y adopción compartida de 

decisiones, entre los diferentes niveles de gobierno y la ciudadana, así como la gestión 

compartida y el control social de planes, políticas programas y proyectos”. 

 

Por naturaleza las competencias de los GADP se realizan mediante 3 funciones específicas que 

contempla el artículo 30 del COOTAD: 1) legislación, normatividad y fiscalización, 2) de 

ejecución y administración, 3) de participación ciudadana y control social.  
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En este sentido, el literal d) del artículo 41 contempla que es responsabilidad de los GADP la 

implementación de un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y 

avanzar en la gestión democrática a nivel provincial.  

 

Al respecto, se contempla que el rol ciudadano en materia de participación se enmarcará en 

promover la participación de manera protagónica en la toma de decisiones. Para el ejercicio de 

la participación ciudadana y el control social, la ciudadanía posee los siguientes roles:  

 

a) Rol proponente/copartícipe: La ciudadanía, participa en la torna de decisiones y aporta 

elementos a la autoridad, a fin de que ésta pueda brindar soluciones planificadas en conjunto, 

eficaces y adecuadas a los ciudadanos en la satisfacción de las pretensiones.  

 

b) Rol consultivo: La ciudadanía y las organizaciones, que tienen experticias especiales en un 

área determinada son consultadas por la municipalidad, a fin de recabar criterios que le permitan 

contar con mayores elementos de juicio y análisis para tomar decisiones.  

 

c) Rol Vinculante: Se traslada al ciudadano la capacidad decisoria a través del ejercicio de los 

mecanismos de democracia directa en la circunscripción territorial, de acuerdo con las normas 

establecidas en la Constitución, las leyes y ordenanzas. 

 

Estos elementos configuran que se pueda ejercer el poder ciudadano en la toma de decisiones, 

tal como lo contempla el artículo 29 de la LOPC.  

 

Para cumplir con este objetivo, los GADP deberán promover e implementar las instancias de 

participación, rendición de cuentas y de acceso a la información con el objetivo que pueda 

generar proceso de incidencia efectiva a nivel local.  

 

El COOTAD contempla en el artículo 304 que la implementación de los sistemas de 

participación ciudadana deberá cumplir los siguientes objetivos:  

 

• Deliberar sobre las prioridades de desarrollo en sus respectivas circunscripciones; así como, 

conocer y definir los objetivos de desarrollo territorial, líneas de acción y metas; 



 

 

 
110 

 

• Participar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo 

y de ordenamiento territorial y demás instrumentos de planeamiento del suelo y su gestión; 

y, en general, en la definición de propuestas de inversión pública; 

 

• Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos; 

 

• Participar en la definición de políticas públicas; 

 

• Generar las condiciones y mecanismos de coordinación para el tratamiento de temas 

específicos que se relacionen con los objetivos de desarrollo territorial, a través de grupos 

de interés sectoriales o sociales que fueren necesarios para la formulación y gestión del plan, 

quienes se reunirán tantas veces como sea necesario. Los grupos de interés conformados 

prepararán insumos debidamente documentados que servirán para la formulación del plan; 

 

• Fortalecer la democracia local con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de 

cuentas y control social; 

 

• Promover la participación e involucramiento de la ciudadanía en las decisiones que tienen 

que ver con el desarrollo de los niveles territoriales; y, 

 

• Impulsar mecanismos de formación ciudadana para la ciudadanía activa. 

 

La implementación del sistema de participación ciudadana local implica la emisión de un acto 

normativo por parte del GADP de conformidad con lo establecido en el artículo 318 del 

COOTAD sobre las decisiones legislativas.  

 

¿Quiénes podrán participar?  

 

La definición sobre la participación de los actores es variada y amplia. En principio el marco 

normativo nacional contempla que podrán participar de forma individual y colectiva y en su 

artículo 302 el COOTAD contempla que reconocerán todas las formas de participación 
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ciudadana de carácter individual o colectivo, incluyendo aquellas que se generen en las unidades 

territoriales de base, barrios, comunidades, comunas, recintos y aquellas organizaciones propias 

de los pueblos y nacionalidades.  

 

El COOTAD en su artículo 304 contempla que el sistema de participación de los GAD estará 

integrado por:  

 

- Autoridades electas 

- Representantes del régimen dependiente 

- Y representantes de la sociedad civil.  

 

Además, del reconocimiento expreso de las autoridades y formas de administración territorial 

de las comunas, comunidades y recintos y sus niveles representativos.  

 

Es preciso complementar que es decisión del GAD poder ampliar la participación de actores 

ciudadanos de diversos sectores como la academia, el sector privado, el sector de la economía 

popular y solidaria, las organizaciones de la sociedad civil, la cooperación internacional, entre 

otros. Estos elementos deben constar dentro del marco normativo local conforma el sistema de 

participación ciudadana local, así como, el alcance que podrán tener los actores que podrán 

participar.  

 

Para concluir se debe resaltar que toda iniciativa que propugne ampliar el ejercicio de los 

derechos de participación podrá ser desarrollada en la ordenanza local que se expida para el 

efecto. No se podrá restringir el acceso a los mecanismos de participación ciudadana. 

 

3.1.1. Consideraciones sobre los mecanismos de participación ciudadana y control 

social 

 

La participación se reconoce como un derecho, así mismo, se constituye en un elemento 

central para la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas y servicios 

públicos que garanticen los derechos reconocidos por la carta magna. Existen niveles en los 

que la ciudadanía puede empoderarse del proceso de construcción de políticas púbicas que 
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tratan de garantizar una mayor especialización del quehacer público en función de las reales 

necesidades y propuestas de la población.  

 

El Sistema Participación, debe ser entendido como el conjunto articulado de normas, 

espacios, mecanismos, instrumentos e interrelaciones institucionales, que permiten integrar a 

la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones dentro del ciclo de la política pública. 

 

A través de los sistemas o instancias de Participación, se fomenta el ejercicio de los derechos 

de participación desde una nueva cultura de relaciones políticas entre el GADP y la 

ciudadanía, basadas en la transparencia y dentro de un proceso permanente de construcción 

del poder ciudadano y se cumplen los siguientes objetivos:  

 

- Discutir sobre las prioridades del desarrollo. 

- Participar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de 

desarrollo y de ordenamiento territorial. 

- Elaborar presupuestos participativos. 

- Participar en el ciclo de las políticas públicas. 

- Tratar temas específicos a través de grupos ciudadanos de interés. 

- Fortalecer la democracia local con mecanismos permanentes de transparencia, 

rendición de cuentas y control social. 

- Promover la participación e involucramiento de la ciudadanía. 

- Participar activamente en la organización del proceso de rendición de cuentas local. 

 

El Sistema debe ser conformado en todos los GADP con el fin de que las autoridades y la 

ciudadanía toman decisiones de forma consensuada y deliberativa, con voz y voto, en todos 

los aspectos referentes a la gestión local. 

 

La normativa de participación en el Ecuador de encuentra de manera dispersa en relación con 

las instancias y mecanismos. A continuación, se describe como se encuentran regulados los 

mecanismos de participación ciudadana en los cuerpos normativos nacionales:  
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Normativa Instancia desarrollada 

COOTAD - Participación ciudadana en la priorización del gasto 

- Consejos de Planificación 

- Asamblea local 

- Iniciativa normativa 

- Revocatoria del mandato 

- Silla Vacía 

LOPC - Iniciativa popular normativa  

- Consulta popular 

- Revocatoria del Mandato  

- Asambleas locales 

- Consejos locales de planificación 

- Presupuestos participativos  

- Audiencias públicas 

- Cabildo popular 

- Silla vacía  

- Veedurías 

- Observatorio 

- Consejos Consultivos 

- Consulta previa 

- Rendición de cuentas 

COPLAFIP - Consejos locales de planificación  

Tabla No. 13 – Normativa de participación en el Ecuador 

 

Este detalle permite conocer cómo se desarrollan los mecanismos en los distintos cuerpos 

normativos. Sin embargo, es importante categorizar las instancias y mecanismos bajo sus 

respectivos ejes de acción y nivel de incidencia, en este sentido, se puede categorizarlos de la 

siguiente manera: 

 

Mecanismo Instancias  Rol 

Iniciativa popular normativa Consultivo  
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Mecanismos de democracia 

directa  

Consulta popular Consultivo 

Revocatoria del mandato  Consultivo  

 

 

 

 

Participación ciudadana 

Asamblea local Proponente 

Consejos de Planificación  Proponente 

Presupuestos participativos Proponente 

Audiencias públicas Proponente 

Cabildo popular Proponente 

Silla vacía Vinculante 

Consejo Consultivo Consultivo 

Consulta previa Consultivo  

 

Control Social 

Veeduría Consultivo 

Observatorios Consultivo 

Rendición de cuentas Consultivo 

   Tabla No. 14 – Categorización de mecanismos de participación. 

 

Esta categorización permite identificar el alcance de las instancias de participación ciudadana 

de conformidad con lo desarrollado en el marco jurídico nacional.  

 

NORMATIVA APLICABLE 

COOTAD 

Art. 304 Sistema de participación ciudadana  

Art. 305 Garantías de la participación 

Art. 309 Iniciativa normativa 

Art. 310 Revocatoria del mandato 

Art. 311 Silla vacía 

Art. 312 Sanción 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

Art. 6 Iniciativa popular normativa 

Art. 25 Revocatoria del mandato 

Art. 56 Asambleas locales 

Art. 66 Consejos locales de planificación  
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Art. 67 Presupuesto participativo  

Art. 73 Audiencias públicas 

Art. 76 Cabildos populares  

Art. 77  Silla vacía 

Art. 78 Veedurías 

Art. 79 Observatorios 

Art. 80 Consejo Consultivo 

Art. 81  Consulta previa 

Art. 82 Consulta ambiental 

Art. 88 Rendición de cuentas 

Art. 89 Definición de rendición de cuentas 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

Art. 28 Consejos de Planificación Local 

Reglamento para el ejercicio de los mecanismos de democracia directa 

Art. 3 Iniciativa popular normativa 

Art. 13 Revocatoria del mandato 

 Tabla No. 15 – Base normativa mecanismos de participación ciudadana. 

 

3.1.2. Instancias de participación ciudadana 

 

La participación ciudadana se eleva a rango constitucional, a partir de su reconocimiento 

como los denominados "derechos de participación” y se materializan mediante la garantía de 

la participación en la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas y servicios 

públicos y se institucionaliza a través de la Función de Participación Ciudadana y Control 

Social. Para los gobiernos municipales, la participación ciudadana está contemplada como 

principio. Ello conduce a la necesidad de fomentar que la ciudadanía, de manera individual o 

colectiva, participe de manera protagónica en la toma de decisiones, la planificación y gestión 

de los asuntos públicos tal como lo establece el artículo 302 del COOTAD.  

 

Los GADP deben generar los instrumentos y condiciones internas que permitan la 

implementación y aplicación de todos los mecanismos de participación ciudadana y control 
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social, orientados bajo los principios los principios de igualdad, autonomía, deliberación 

pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. 

 

Es necesario mencionar que, si bien los diferentes cuerpos legales enuncian estos 

mecanismos, no existen formas estandarizadas de ejercerlos, por lo tanto, inclusive su 

interpretación queda a disposición de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, a través 

de la implementación de sus Sistemas de Participación Ciudadana, tal y como lo determina 

el artículo 304 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD). 

 

Estos mecanismos tienen preceptos básicos normativos, mismos que deberán considerar al 

menos lo siguiente: 

 

Asambleas Locales 

De acuerdo con lo expresamente determinado en la normativa, estos espacios de participación 

se deducen que poseen una composición ciudadana. Es decir, es la ciudadanía la que 

conforma estas asambleas locales, las cuales deben ser puestas en conocimiento del GAD una 

vez que se han conformado. 

  

La conformación de las asambleas debe garantizar los principios de: pluralidad, 

interculturalidad e inclusión de las organizaciones sociales y de la ciudadanía, así como el 

reconocimiento de las diversas identidades territoriales.  

 

Las asambleas locales por naturaleza se constituyen como espacios de deliberación pública 

entre los ciudadanos, con el objetivo de fortalecer sus capacidades colectivas de interlocución 

que permita incidir de manera informada en la toma de decisiones sobre la implementación 

de políticas públicas, prestación de servicios y la gestión de los público y posee las siguientes 

responsabilidades otorgadas en el artículo 60 de la LOPC:  

 

1. Respetar los derechos y exigir su cumplimiento, particularmente, en lo que corresponde 

a los servicios públicos por pedido de la mayoría simple de sus integrantes en el ámbito 

de los territorios locales; 



 

 

 
117 

2. Proponer agendas de desarrollo, planes, programas y políticas públicas locales; 

3. Promover la organización social y la formación de la ciudadanía en temas relacionados 

con la participación y el control social; 

4. Organizar, de manera independiente, el ejercicio de rendición de cuentas al que estén 

obligadas las autoridades electas; 

5.  Propiciar el debate, la deliberación y concertación sobre asuntos de interés general, tanto 

en lo local como en lo nacional; y, 

6. Ejecutar el correspondiente control social con sujeción a la ética y bajo el amparo de la 

Ley. 

 

Para su implementación, es importante confirmar un sistema de participación que reconozca 

una estructura de asambleas territoriales o temáticas que permitan debatir los asuntos de 

relevancia provincial. 

 

Consejos Locales de Planificación 

 

Estos consejos constituyen espacios encargados de la formulación de los planes de desarrollo, 

así como de políticas locales y sectoriales que se elaborarán a partir de prioridades y objetivos 

estratégicos del territorio. De conformidad con lo que establece la LOPC deberán estar 

integrados por al menos el treinta por ciento (30%) de representantes de la ciudadana. Los 

representantes, deben ser designados por las instancias de participación local debidamente 

constituidas.  

 

El COPLAFIP contempla que los consejos locales estarán conformados por:  

 

1. La máxima autoridad del ejecutivo local, quien convocará al Consejo, lo presidirá y tendrá 

voto dirimente; 

2. Un representante del legislativo local; 

3. La o el servidor público a cargo de la instancia de planificación del gobierno autónomo 

descentralizado y tres funcionarios del gobierno autónomo descentralizado designados 

por la máxima autoridad del ejecutivo local; 
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4. Tres representantes delegados por las instancias de participación, de conformidad con lo 

establecido en la Ley y sus actos normativos respectivos; y, 

5. Un representante de los niveles de gobierno parroquial rural, provincial y regional en el 

caso de los municipios; y parroquial rural, municipal y provincial en el caso de las 

regiones. 

 

En su conformación deberán cumplir las siguientes funciones contempladas en el artículo 29 

de COPLAFIP:  

 

1. Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución favorable sobre 

las prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para su 

aprobación ante el órgano legislativo correspondiente; 

2. Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial con los planes 

de los demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo; 

3. Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrianual y de los planes de 

inversión con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento territorial; 

4. Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no reembolsable 

con los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial respectivos; 

5. Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de 

ordenamiento territorial de los respectivos niveles de gobierno; y, 

6. Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial. 

 

Cabe destacar que la emisión de la resolución favorable sobre las prioridades estratégicas de 

desarrollo es un requisito, sin el cual, los GADP no podrán aprobar los PDOT.   

 

Presupuestos Participativos 

 

Es un mecanismo, que se implementa en un espacio común para la toma de decisiones entre 

autoridades de los GAD y la ciudadanía. La participación ciudadana se puede expresar en 

forma individual, o a través de sus distintas formas de organización, y gira en torno a la 

distribución equitativa de los recursos públicos en el territorio. 
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Los Presupuestos Participativos requieren del diálogo y consenso permanente; es decir es el 

proceso en el que las autoridades y la ciudadanía definen conjuntamente, cómo y en qué 

invertir los recursos del gobierno local. 

 

Es deber de todos los niveles de gobierno formular los presupuestos anuales articulados a los 

planes de desarrollo (construidos participativamente), de abajo hacia arriba, en el marco de 

una convocatoria abierta a la participación de la ciudadanía y de las organizaciones de la 

sociedad civil. Además, están obligados a brindar información y rendir cuentas de los 

resultados de la ejecución presupuestaria. Cabe mencionar que todo el presupuesto de los 

GAD debe formularse participativamente, en acuerdo con el artículo 215 del  COOTAD. 

 

Para la elaboración del Presupuesto Participativo, es necesario que todos los actores que 

intervienen: autoridades, técnicos y ciudadanía, estén debidamente informados y capacitados. 

 

Desde la perspectiva transversal de la participación ciudadana, la aplicación de los 

presupuestos participativos implica su articulación con los PDOT en loa relativo a las 

prioridades de inversión.  

 

De la misma manera su implementación es obligatoria en los GADP.  

 

Audiencias Públicas 

 

Este es un mecanismo que parte de un pedido de la ciudadana. Es importante dar apertura y 

facilidad a la ciudadanía para hacer esta solicitud, misma que especifique el tema a tratar, las 

propuestas a ser expuestas y/o la solicitud de información que sea requerida, los actores que 

intervendrán dentro de la audiencia, los actores públicos que sean requeridos dentro de la 

audiencia. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la LOPC, las audiencias públicas 

permitirán a la ciudadanía:  

 

1. Solicitar información sobre los actos y decisiones de la gestión pública; 
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2. Presentar propuestas o quejas sobre asuntos públicos; y, 

 

3. Debatir problemas que afecten a los intereses colectivos. 

 

Este mecanismo debe ser llevado con actas y registros, ya que los mismos son reportados con 

sustentos, dentro de los formularios de rendición de cuentas anuales que emite el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social. Además, que los acuerdos alcanzados deberán ser 

oportunamente difundidos para que la ciudadanía pueda hacer su seguimiento. 

 

Cabildos Populares 

 

A diferencia de las audiencias públicas, los cabildos populares tienen iniciativa desde el GAD 

para ser realizados. Dependerá de la autoridad generar este mecanismo de carácter consultivo. 

 

Para su convocatoria, se la deberá generar de manera amplia y anticipada, con la finalidad 

que las personas que se deseen registrar para intervenir lo puedan hacer de una manera 

ordenada. Se recomienda que la convocatoria sea realizada con al menos 15 días de la fase 

de registro de participantes, y a partir de esa fecha, el cabildo debería realizarse con un espacio 

de 8 días. Esto permitirá que la ciudadanía tenga conocimiento del mecanismo, así como 

tenga tiempo de registrarse y ser notificada su intervención durante la misma. 

 

Silla vacía 

 

Uno de los mecanismos de participación ciudadana que demuestra el ejercicio del poder 

ciudadano es: la silla vacía. Este mecanismo fue incorporado en la Constitución, 

posteriormente en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y en el Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización y permite que los ciudadanos 

puedan acudir a las sesiones de los órganos legislativos de los GADP y expresar su voto a 

favor o en contra de una iniciativa. Es decir, por una temática en especial, puede ser un 

consejero más. 
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El constituyente y el legislador, entendiendo esta particularidad territorial que existe en el 

Ecuador y las diversas formas de participación, dispuso en el COOTAD que sea mediante 

Ordenanza que cada GAD desarrolle el procedimiento para el ejercicio a la silla vacía. Varias 

provincias han expedido su normativa, pero lamentablemente este mecanismo sigue siendo 

de poco uso, aplicación y difusión. 

 

Dentro de la norma que enuncia a la silla vacía, se puede generar un proceso que contemple 

los siguientes mínimos procedimentales: 

 

1.- Pueden acceder a la Silla Vacía representantes ciudadanos.  

2.- Forman parte del debate y de la toma de decisiones. 

3.- Las convocatorias a sesiones del Consejo Provincial deben ser publicadas con 

anticipación. 

4.- El acreditado debe ser elegido mediante un proceso participativo. 

5.- La acreditación se la debe realizar ante la Secretaría General del Consejo.  

6.- La persona participará con voz y voto. 

7.- Si hay más de una se debe llegar a un consenso sobre el voto. 

7.1.- Si no existe consenso, se pierde el voto y únicamente tienen derecho a voz. 

8.- El voto acarrea responsabilidad civil, penal y administrativa. 

9.- El procedimiento de deberá regir debe ser establecido mediante ordenanza o reglamento. 

 

Estos son los parámetros que deberían ser utilizados por los gobiernos autónomos 

descentralizados para el desarrollo de la normativa que garantice el acceso a la silla vacía. 

 

Consejos Consultivos 

 

Este mecanismo es de iniciativa institucional, sirve específicamente como órgano de consulta 

por parte del GAD a expertos de la ciudadanía. Es importante que, para conformar estos 

consejos consultivos, se definan parámetros de temporalidad del consejo consultivo, de 

perfiles de los participantes de acuerdo con la temática a ser tratada dentro de este mecanismo, 

productos que vayan a ser generados a partir de las sesiones de este consejo, entre otros. 

 



 

 

 
122 

Es importante considerar que, para un mejor desarrollo del mecanismo, parte de los perfiles 

deberán incluir a miembros de la academia, de organizaciones de la sociedad civil, a personas 

naturales que tengan experiencia en la temática, a corporaciones o fundaciones que se 

relacionen con la temática. 

 

Este proceso debe tener un tiempo de inicio y de fin, con el objetivo de tener resultados 

efectivos sobre la temática que fue consultada a la ciudadanía. Este mecanismo permite que 

las decisiones a ser tomadas por el GAD tengan legitimidad frente a sus mandantes. 

 

Los GADP podrán conforma Consejos Consultivos sobre cualquier aspecto a materia. Su 

conformación, funcionamiento, procedimiento de toma decisiones y atribuciones deberá 

constar en el acto normativa que se emita para su creación. Puede ser acto normativo del 

legislativo o mediante resolución de la dirección requirente.  

 

Consulta previa libre e informada / Consulta ambiental a la comunidad 

 

Estos mecanismos de participación ciudadana cuentan con especificidades de consulta para 

cada uno. Sin embargo, coinciden dentro en el procedimiento que conlleva lo siguiente: 

 

Convocatoria amplia y oportuna: esta se debe realizar garantizando que la información sea 

alcanzada a la mayor cantidad de población. De igual manera, la convocatoria se debe realizar 

con al menos 15 días, con la finalidad de que la ciudadanía tenga el tiempo de preparar sus 

argumentos a favor o en contra de la temática a ser consultada. 

  

Registros: se deberán llevar registros de asistencia de los representantes de las diversas 

organizaciones sociales y territoriales que participen dentro de la consulta. Así mismo, las 

actas que se generen dentro de estos espacios de consulta deberán tener las firmas de 

responsabilidad de los puntos que han sido acordados o no. 

 

Este mecanismo no cuenta con una reglamentación clara y homogénea para ser 

implementado, por lo que se sugiere presentar propuestas normativas ante los órganos 
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competentes para que se reglamente el procedimiento, mismo que garantice consultas 

efectivas y se impida el mal uso de este mecanismo. 

 

Veedurías Ciudadanas 

 

La veeduría ciudadana es un mecanismo de control social, mediante el cual los ciudadanos 

vigilan, fiscalizan y controlan la administración y gestión de lo público y también del sector 

privado que maneje recursos públicos o desarrolle actividades de interés público. Los 

veedores promoverán, defenderán y vigilarán el cumplimiento de los derechos 

potencialmente vulnerados mediante el ejercicio de su facultad de vigilancia y control. Es 

preciso conocer las siguientes particularidades de los veedores:  

 

1. Las personas que participen en las veedurías, no podrán tener conflictos de interés con el 

objeto observado; ni podrán ser funcionarias o autoridades de las instituciones en 

observación o de aquellas vinculadas; 

 

2. Los veedores serán responsables en caso de injurias, conforme a la ley; y,  

 

3. El inicio de toda veeduría deberá ser notificado previamente a la institución observada, 

con la determinación de las personas que participen; así como, el ámbito, área o proceso 

en los que se circunscribirá su accionar 

 

Este mecanismo de control social se encuentra reglamentado por el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social (CPCCS). El Reglamento General de Veedurías Ciudadanas 

contempla el procedimiento que la ciudadanía debe seguir para conformar una veeduría. Una 

vez realizado esto por parte de las personas interesadas, conformado y registrado en el 

CPPCS, esto deberá ser notificado al GAD correspondiente, con la finalidad que se permita 

el acceso a la información específica a la temática por la cual la veeduría fue conformada. 

 

Es importante tener en cuenta, que la veeduría puede solicitar información sobre procesos, 

procedimientos, archivos, entre otros, y el GAD deberá proveer estos de manera oportuna y 

completa. 
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Observatorios Ciudadanos 

 

Es un espacio autónomo, técnico, intersectorial e interdisciplinario de carácter permanente 

conformado por grupos de ciudadanos/as u organizaciones sociales con el objetivo de 

elaborar diagnósticos, informes, reportes, monitorear, evaluar e incidir en determinadas 

políticas o procesos a través de fuentes e instrumentos propios y externos en beneficio de los 

ciudadanos. 

 

Pueden intervenir en este mecanismo de participación personas naturales y organizaciones 

sociales o profesionales que se agrupan en un espacio autónomo con el fin de monitorear, 

evaluar e incidir en determinadas políticas o procesos, las cuáles pueden vanar en su 

naturaleza de forma permanente. 

 

Rendición de Cuentas 

 

Constituye un proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal, que involucra a 

autoridades, funcionarios o sus representantes, que de manera permanente informen a la 

ciudadanía sobre su sujeción y se someta a su evaluación y escrutinio por las acciones u 

omisiones en el ejercicio de sus atribuciones y en la administración de recursos.  

 

Todas las autoridades del Estados, electas o de libre remoción, representantes legales de las 

empresas públicas o personas jurídicas del sector privado que manejen fondos públicos o 

desarrollen actividades de interés público, están obligados a rendir cuentas.  

 

La rendición de cuentas cumple con los siguientes objetivos:  

 

1. Garantizar a los mandantes el acceso a la información de manera periódica y permanente, 

con respecto a la gestión pública; 

 

2. Facilitar el ejercicio del derecho a ejecutar el control social de las acciones u omisiones de 

los gobernantes, funcionarias y funcionarios, o de quienes manejen fondos públicos; 
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3. Vigilar el cumplimiento de las políticas públicas; y, 

 

4. Prevenir y evitar la corrupción y el mal gobierno. 

 

Las autoridades elegidas por votación popular están obligadas a rendir cuentas, sobre: 

 

1. Propuesta o plan de trabajo planteados formalmente antes de la campaña electoral; 

 

2. Planes estratégicos, programas, proyectos y planes operativos anuales; 

 

3. Presupuesto general y presupuesto participativo; 

 

4. Propuestas, acciones de legislación, fiscalización y políticas públicas; o, 

 

5. Propuestas y acciones sobre las delegaciones realizadas a nivel local, nacional e 

internacional. 

 

De manera anual el CPCCS reglamentará este proceso en los plazos y metodologías para su 

implementación, desarrollo, levantamiento de información y presentación de resultados.  

 

Revocatoria de mandato 

 

La revocatoria del mandato o plebiscito revocatorio constituye un procedimiento a través del 

cual los electores pueden revocar el mandado a una autoridad que ocupa un cargo de elección 

popular, con anterioridad a la expiración del período por la cual fue elegido. Está previsto en 

la CRE (artículos 104, 105, 106 y 107) y por su utilización indiscriminada, una veintena en 

los meses seguidos a la primera elección de autoridades seccionales desde la vigencia de la 

CRE (2008), luego de la resolución de la Corte Constitucional, la Asamblea Nacional aprobó 

en segundo debate el 29 de marzo de 2011, las reformas al Código de la Democracia y Ley 

de Participación Ciudadana para normar las revocatorias de mandato. También formaron 
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parte del contenido de las enmiendas que aprobó la Asamblea, junto con otros temas, como 

la reelección indefinida de autoridades, incluido el presidente de la República. 

 

El COOTAD en su artículo 310 expresa que los electores podrán revocar el mandato de las 

autoridades de elección popular de todas las autoridades electas de los gobiernos autónomos 

descentralizados, de conformidad con la Constitución y la ley que regula el derecho a la 

participación ciudadana. 

 

La revocatoria puede producirse por: 1) incumplimiento de su plan de trabajo, 2) 

incumplimiento de las disposiciones relativas a la participación ciudadana, 3) y por 

incumplimiento de las funciones y atribuciones inherentes a su cargo.  

 

La solicitud podrá ser presentada por una sola vez, cumplido el primer año de gestión y antes 

del última. Únicamente podrán presentar la solicitud de revocatoria del mandato los electores 

empadronados en la circunscripción respectiva de la autoridad.  

 

Para admitir un proceso de revocatoria del mandato se deberán verificar los siguientes 

requisitos:  

 

1. Comprobación de la identidad del proponente y que este en ejercicio de los derechos de 

participación; 

 

2. Demostración de no encontrarse incurso en alguna de las causales que lo inhabiliten; y, 

 

3. La Determinación clara y precisa de los motivos por los cuales se solicita la revocatoria la 

misma que servirá de base para la recolección de firmas y el proceso de revocatoria; 

 

Para responder sobre la admisión, el CNE tendrá un término de siete días. Para determinar el 

número de firmas de respaldo para dentro del proceso de revocatoria del mandato se deberá 

usar el registro electoral usado en el último proceso electoral de la autoridad cuestionada. 
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Las autoridades ejecutivas de cada nivel de gobierno no podrán impulsar ni promover ni 

participar en la campaña de revocatoria del mandato de los órganos legislativos, ni viceversa. 

Además, queda prohibido que las personas que pudieran ser las potenciales beneficiarias del 

proceso revocatorio de la autoridad cuestionada, intervengan de forma directa en la campaña. 

De hacerlo podrán ser destituidos de su dignidad. 

 

El pronunciamiento resultado de la consulta popular será obligatorio y de inmediato 

cumplimiento. En el caso de revocatoria del mandato, la autoridad cuestionada cesará en su 

cargo y será reemplazada por quien corresponda. 

 

De encontrarse irregularidades cometidas por la autoridad cuestionada, el Consejo Nacional 

Electoral deberá trasladar el informe respectivo a las autoridades judiciales ordinarias o 

electorales, según sea el caso. 

 

NORMATIVA APLICABLE 

COOTAD 

Art. 304 Sistema de participación ciudadana  

Art. 305 Garantías de la participación 

Art. 309 Iniciativa normativa 

Art. 310 Revocatoria del mandato 

Art. 311 Silla vacía 

Art. 312 Sanción 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

Art. 6 Iniciativa popular normativa 

Art. 25 Revocatoria del mandato 

Art. 56 Asambleas locales 

Art. 66 Consejos locales de planificación  

Art. 67 Presupuesto participativo  

Art. 73 Audiencias públicas 

Art. 76 Cabildos populares  

Art. 77  Silla vacía 
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Art. 78 Veedurías 

Art. 79 Observatorios 

Art. 80 Consejo Consultivo 

Art. 81  Consulta previa 

Art. 82 Consulta ambiental 

Art. 88 Rendición de cuentas 

Art. 89 Definición de rendición de cuentas 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

Art. 28 Consejos de Planificación Local 

Reglamento para el ejercicio de los mecanismos de democracia directa 

Art. 3 Iniciativa popular normativa 

Art. 13 Revocatoria del mandato 

 

3.1.3. Regulación para el uso y acceso a la silla vacía. 

 

La silla vacía es un mecanismo de participación ciudadana, a través del cual, una o un 

representante, varias o varios representantes de la ciudadanía, en función de los temas que se 

van a tratar, participan en las sesiones de los GAD con el propósito de participar en el debate 

y en la toma de decisiones. 

 

El marco normativo de la silla vacía enfatiza, entonces, en las consecuencias de su 

implantación en la estructuración procedimental de la dinámica de representación de la 

sociedad civil. La regulación no menciona prácticamente nada sobre las condiciones 

necesarias (tiempos, espacios, etc.) para cualificar las intervenciones ciudadanas en el debate 

político y, en consecuencia, para que contribuyan a dotar de mayor racionalidad (traspaso de 

información, inclusión de saberes e intereses dispersos y subrepresentados) la toma de 

decisiones. La única consideración al respecto alude, quizás, a la obligación de las autoridades 

locales de publicar con la debida anticipación la convocatoria y la agenda de las sesiones 

locales. 

 

En cuanto al procedimiento de estructuración de la representación de la sociedad civil a través 

de la silla vacía, se pueden detectar tres grandes principios regulatorios: a) la designación 
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asamblearia –en «asambleas locales, cabildos o audiencias»– de aquellos ciudadanos que 

ocuparán la silla vacía; b) la idea de una representación estructurada según campos temáticos: 

los delegados a la silla vacía representarían «problemas públicos» y no a personas; y, c) la 

imputación de un lógica de responsabilidad política de los delegados ciudadanos, es decir, la 

posibilidad de que propicien y sean objeto de rendición de cuentas y eventuales sanciones 

administrativas, civiles y penales. 

 

3.1.3.1. Procedimiento contemplado en la ley 

 

Estos son los parámetros que deberían ser utilizados por los gobiernos autónomos 

descentralizados para el desarrollo de la normativa que garantice el acceso a la silla 

vacía. Pero estas reglamentaciones son insuficientes y tiene como objetivo primordial 

bloquear la participación ciudadana. 

 

De los artículos citados se entiende que: 

 

- Pueden acceder a la Silla vacía representantes ciudadanos.  

- Forman parte del debate y de la toma de decisiones. 

- Las convocatorias a sesiones del Consejo Provincial deben ser publicadas con 

anticipación. 

- El acreditado debe ser elegido mediante un proceso participativo. 

- La acreditación se la debe realizar ante la Secretaría General del GADP.  

- La persona participará con voz y voto. 

o Si hay más de una se debe llegar a un consenso sobre el voto. 

o Si no existe consenso, se pierde el voto y únicamente tienen derecho a voz. 

- El voto acarrea responsabilidad civil, penal y administrativa. 

- El procedimiento de deberá regir debe ser establecido mediante ordenanza o 

reglamento. 
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3.1.3.2. Particularidades 

 

Del análisis de algunas normativas que se han implementado a nivel nacional, se han 

determinado ciertas particularidades de este mecanismo que se deben contemplar en su 

implementación: 

 

- Se debe definir de manera clara el procedimiento, forma y proceso de aplicación 

para participar en la silla vacía.   

- Para promover la participación de los representantes ciudadanos es preciso que 

desde la Secretaría del GADP se publiquen los formatos de carta para acceder al 

mecanismo de silla vacía. 

- En su postulación para acceder a la silla vacía se deberá exponer los comentarios y 

observaciones sobre el proyecto normativa sobre el cual intervendrán. Debe 

manifestar una postura sobre el proyecto normativo.  

- Es necesario implementar un proceso de transparencia parlamentaria para que se 

publiquen los proyectos de ordenanza y resoluciónes que serán debatidos en las 

comisiones y en el pleno del Consejo Provincial.  

- Se puede publicar la información desde: 

 

o Página web. 

o Cuentas oficiales del GAD (Facebook y Twitter) 

o Crear un canal por medios digitales: Whatsapp o Telegram 

 

- Es necesario promover la participación desde las primeras instancias de discusión 

sobre las ordenanzas o resoluciones que se discutan. 

- Los participantes podrán intervenir desde el primer debate y en las comisiones del 

Consejo. 

- Los participantes deberán disponer de los informes técnicos y legales que se generen 

dentro del proceso de discusión. 

- Se debe clarificar el rol de participación de los acreditados a la silla vacía. Se debe 

clarificar y definir un parámetro normativo que evite los conflictos de interés. 
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- En el caso que se presente una iniciativa popular normativa se deberá acreditar sin 

que medien requisitos al uso y acceso a la silla vacía. 

- Se debe entregar a los participantes la normativa que contenga el procedimiento 

parlamentario en las sesiones de comisión y sesiones del Consejo. 

 

3.1.3.3. Dificultades para el acceso a la silla vacía 

 

Tras el análisis realizado en los marcos normativos de los GAD se ha identificado 3 

problemas que dificultan el acceso a este mecanismo de participación ciudadana: 

 

a. Filtro de la autoridad local: Existen normativas que facultan a la autoridad 

provincial la verificación de los requisitos para acceder a la silla vacía. Este filtro 

denota una clara intención de restringir el acceso a la silla vacía, ya que, conociendo 

el criterio ciudadano con antelación, puede ser interés de la autoridad que no sea 

conocido en el pleno del Consejo. 

 

Por otro lado, la ley contempla expresa que la acreditación se la debe realizar ante 

la secretaría general del GADP, es decir, esta deberá realizar un control formal de 

los requisitos planteados y no uno de fondo. En este sentido, que la petición de 

acceso a la silla vacía sea dirigida y calificada por el Prefecto no es procedente. 

 

b. Asuntos de interés general: Existente normativas que expresan que el Consejo 

Provincial deberá “calificar” los asuntos de interés general para comunicar a los 

actores públicos o privados que puedan tener un interés en participar. Esta 

discrecionalidad puede provocar que intencionalmente se invite a determinados 

actores ciudadanos y se omita invitar a otros. 

 

c. La intervención: Mediante ordenanza se limita la intervención, cuando acorde a lo 

establecido en la Ley, se tiene voz y voto y por ende las mismas atribuciones que los 

consejeros. Esto representa una limitación no solo por el tiempo de intervención, 

sino que confunde a la silla vacía con la comisión general. 
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Procedimiento sugerido 

 

Para efectos de la participación ciudadana en iniciativas legislativas, se desarrollar un 

procedimiento adecuado de acceso a la silla vacía en las sesiones de Consejo Provincial, 

que la ocupará uno o varios representantes de la ciudadanía, con el propósito de que 

participen en los debates del pleno y de sus comisiones y en las correspondientes 

decisiones. 

 

Los ciudadanos de forma colectiva a través de las instancias participativas y democráticas 

deben determinar las personas y representantes que participarán en las sesiones del 

Consejo. 

 

El derecho a la silla vacía, conforme a la ley, se ejerce por tema, mas no por sesión. En 

consecuencia, las organizaciones acreditadas, a través del ciudadano que las represente, 

deben participar en todas las sesiones que se convoquen para el tema en el cual fueron 

acreditados. 

  

Las organizaciones sociales de hecho y de derecho que deseen acreditarse para acceder 

a la silla vacía en las sesiones del Consejo deberían cumplir los siguientes requisitos: 

 

De las organizaciones: 

 

a. Tener su domicilio civil en el cantón; 

b. El acta emitida por la organización social en la cual se designa al representante 

principal y suplente para ocupar la silla vacía. 

 

De los representantes ciudadanos: 

 

a. Ser mayor de edad; 

b. No ser funcionario público en un cargo relacionado con el tema a tratarse, ni haber 

participado como candidato principal o alterno a concejal o alcalde en el presente 

período legislativo; 
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c. Tener su domicilio civil en el cantón; 

d. Copia de cédula; y, 

e. Dirección domiciliaria, correo electrónico y número telefónico para efectos de las 

respectivas notificaciones. 

 

La Secretaría General de Consejo Provincial se encargará de realizar el control de estos 

requisitos para garantizar el acceso a la silla vacía en el pleno del Consejo a los 

representantes ciudadanos. 

 

Para poder ocupar la silla vacía se propone los siguientes parámetros: 

 

Solicitud 

 

Remitir una solicitud escrita formal, adjuntando el acta emitida por la organización 

social, la copia de cédula, en la Secretaría General del Consejo, indicando: nombres 

completos del interesado en participar, el tema específico a tratar vinculado a una 

iniciativa legislativa, una exposición de motivos y un resumen de su posición al respecto, 

debidamente fundamentada y específica sobre la iniciativa normativa planteada. 

 

Verificación de Requisitos 

  

La Secretaría General del Consejo verificará que la organización social y su delegado 

cumplan con los requisitos contemplados en la ordenanza y, de ser así, remitirá la 

solicitud a la comisión permanente o especial del Consejo encargada del tema motivo de 

la solicitud, para que cuando se de tratamiento previo de la iniciativa legislativa 

correspondiente, se programe la participación del interesado en los debates de la 

comisión. 

 

Participación 

 

La participación en la silla vacía, de quienes representen a las organizaciones de la 

sociedad civil, asociaciones, comités, asambleas, cabildos y otras formas de organización 
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se la realizará en todas las etapas y procedimientos de aprobación de las decisiones del 

Consejo. 

 

Límite para presentar solicitud 

 

La Secretaría General del Consejo debería receptar solicitudes de acreditación de quienes 

estén interesados en acceder a la silla vacía en el Consejo, previo a la aprobación del 

informe de la comisión respectiva para primer debate sobre el asunto de interés en el que 

exista la voluntad expresa de participar. El objetivo es que participen de todas las etapas 

de debate y discusión y no se incorpore nuevos actores para anular el voto. 

 

Notificación 

 

La Secretaría General del Consejo notificará a su vez a la comisión que ha sido designada 

para el tratamiento del asunto de interés en el cual se ha acreditado al representante o 

representantes ciudadanos para que sean convocados a las sesiones de la comisión. 

 

Quienes hayan sido acreditados, tendrán acceso a una copia íntegra del expediente 

respectivo, podrán asistir a las sesiones de comisión en las cuales actuarán con voz, pero 

sin voto. 

 

Para este efecto, las comisiones deberán a enviar las convocatorias a quienes hayan sido 

acreditados a ocupar la silla vacía, a través de los medios electrónicos y físicos con la 

antelación del caso. La asistencia a las sesiones de comisión no es obligatoria. 

 

Reunión de Consenso 

 

En el caso de que existan dos o más acreditados a ocupar la silla vacía en las sesiones del 

Consejo, se procederá a convocarlos a una reunión de consenso, posterior a la aprobación 

del informe de la comisión para segundo debate. En la referida reunión, quienes hayan 

sido acreditados a ocupar la silla vacía, llegarán a un consenso sobre el voto, y designarán 
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a la persona que intervendrá ante el Consejo. En el caso de mantenerse el disenso entre 

los acreditados, se escogerán un representante por cada posición. 

 

En caso de disenso, podrán actuar únicamente con voz, e intervendrán exponiendo su 

posición al respecto ante el Consejo, la misma que constará en el acta de la sesión. 

 

Votación 

 

El ciudadano o los ciudadanos escogidos para ocupar la silla vacía serán convocados a 

la sesión ordinaria o extraordinaria del Consejo y podrán intervenir y votar, según el caso, 

solamente en el punto del orden del día para el que presentaron su solicitud. En cualquier 

caso, deberán respetar los procedimientos parlamentarios establecidos para el 

funcionamiento del Consejo. Los demás ciudadanos que hayan participado en los debates 

al interior de las comisiones tendrán el derecho de asistir como oyentes a las sesiones del 

Consejo donde se trate el tema. 

 

Para generar un mecanismo viable y conociendo los vacíos investigados en otros GADP 

se sugiere la implementación de los siguientes parámetros: 

  

a) El control de requisitos en formal: Los requisitos contemplados deben ser 

presentados ante la Secretaría General del Consejo Provincial, y son quienes se 

encargan de verificar su cumplimiento y acreditar a los representantes ciudadanos. 

Es decir, no pasan por el filtro del Prefecto. 

 

b) Límite de participación: Se puede acceder a la silla vacía para el tratamiento de 

ordenanzas, debido a que su proceso de aprobación implica 2 debates y la emisión 

de informes técnicos y jurídicos. 

 

c) Límite para presentar la petición: El objetivo del mecanismo es asegurar un 

proceso de participación en todas las etapas y disponiendo de toda la información 

necesaria. Por ello, la participación debe darse al inicio del tratamiento de la 
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iniciativa normativa, y pueden acreditarse previo a la emisión del informe de la 

comisión competente para primer debate. 

  

d) Participación en todas las etapas: Los acreditados a la silla vacía participaran de 

las sesiones de las respectivas comisiones con voz y en las 2 sesiones del Consejo 

con voz y voto. 

 

e) Rol de Consejero: La acreditación le otorga las mismas responsabilidades y 

atribuciones que un consejero durante las sesiones. No existe límite de tiempo, ni 

límite para sus intervenciones. 

 

f) Iniciativa popular normativa: Quienes presenten una iniciativa popular normativa 

se acreditarán directamente a la silla vacía. 

 

g) Parlamento abierto: Desarrollar una plataforma donde conste la información a 

nivel provincial sobre las iniciativas normativas presentadas. Esto permitiría a 

ciudadanos conocer las agendas de comisiones, del Consejo Provincial y su 

respectiva información. 

 

NORMATIVA APLICABLE 

Constitución de la República del Ecuador 

Art. 101 Creación del mecanismo de Silla vacía  

COOTAD 

Art. 311 Disposiciones generales sobre el acceso a la Silla vacía 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

Art. 77  Procedimiento de acceso a la silla vacía 
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3.1.4. Iniciativa popular normativa en los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Provinciales. 

 

Para Francisco Astarloa Villena, la iniciativa popular “es una institución de democracia 

directa por la que un grupo de ciudadanos presentan al órgano del poder legislativo – las 

Cortes – una proposición de ley para que ese órgano ponga en funcionamiento el 

correspondiente procedimiento de elaboración y en su caso, de aprobación de las leyes”. Se 

presenta por tanto como una manifestación instrumental de un derecho fundamental – el de 

participación política- y por otro, como una concreción del carácter democrático del Estado. 

 

La iniciativa popular normativa es un mecanismo de democracia directa que tiene por objeto 

que los ciudadanos que estén en el goce de sus derechos políticos o de organizaciones sociales 

lícitas, de manera organizada puedan proponer el debate, discusión y análisis la creación, 

reforma o derogatoria de normas jurídicas ante un órgano con competencia normativa, en este 

caso, a los consejos provinciales.   

 

El artículo 6 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. la iniciativa popular normativa 

no puede referirse a crear, modificar o suprimir impuestos, aumentar el gasto público o 

modificar la organización territorial político administrativa del país. 

 

Para admitir una iniciativa popular normativa se deben cumplir con los siguientes requisitos 

generales establecidos en el artículo 136 de la Constitución, para todos los proyectos de ley. 

Es decir:  

 

1. Debe referirse a una sola materia.  

2. Debe ser presentado al Perfecto.  

3. Debe contener la suficiente exposición de motivos.  

4. Debe contener el articulado que se proponga y la expresión clara de los artículos que con 

la nueva ley se derogarían o se reformarían.  

 

Y por otro, debe acompañar el respaldo de un número no inferior al cero punto veinte y cinco 

por ciento de las personas inscritas en el padrón electoral nacional. 
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Para poder determinar este porcentaje, el artículo 7 de la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana y Control Social, determina que el “Consejo Nacional Electoral publicará, a través 

de su página web, la cifra exacta de los electores que constituyen el porcentaje mínimo 

requerido para el ejercicio de la iniciativa popular normativa y reglamentará el proceso de 

recolección de firmas, respecto de cada jurisdicción concreta”.  

 

El artículo 8 de la LOPC contempla los requisitos de admisibilidad de la iniciativa popular 

normativa:  

 

Art. 8.- Requisitos para la admisibilidad de la iniciativa popular normativa.- La iniciativa 

popular normativa se ejercerá por escrito y debe contener al menos lo siguiente:  

1. Título o nombre que lo identifique al proyecto de ley;  

2. Exposición de motivos conteniendo una explicación sobre el alcance y contenido de 

las normas cuya reforma, creación o derogatoria se propone;  

3. La propuesta normativa adecuadamente redactada;  

4. En el escrito inicial se hará constar la identidad de los miembros de la comisión popular 

promotora conformada por personas naturales, por sus propios derechos, o por los que 

representen de personas jurídicas y como portavoces de otras agrupaciones que respalden 

la iniciativa; 

5. Las firmas de respaldo de acuerdo con la Constitución y la ley. 

6. La descripción del proceso de construcción del proyecto de norma presentado. 

 

Toda propuesta normativa debe regular una sola materia de forma clara y específica. 

 

Una vez presentada, el Consejo Provincial deberá revisar en una sesión el cumplimiento de 

los requisitos de admisibilidad y se deberá pronuncia en el plazo de 15 días. La admisibilidad 

será analizada previamente por una Comisión de Calificación que deberá ser conformada para 

el efecto. Esta comisión deberá estar conformada 2 representantes de las dos fuerzas políticas 

más votadas y un representante de las minorías y deberá remitir su informe al pleno del 

Consejo Provincial para la emisión de su decisión.  
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Analizado el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad se determinará la procedencia 

o improcedencia de la iniciativa popular normativa. Para el caso de la notificación de 

improcedencia, la comisión promotora tendrá la posibilidad de subsanarlo en el plazo de 30 

días. 

 

Si la decisión del Consejo Provincial fuese la no admisibilidad, la comisión promotora podrá 

solicitar su pronunciamiento a la Corte Constitucional, la cual, deberá resolver en el plazo de 

30 días si la iniciativa popular normativa fuera admisible. Si fuese admisible será comunicado 

a al Consejo Nacional Electoral, caso contrario se archivará.  

 

Toda vez que se ha determinado la admisibilidad se procederá con la autentificación de 

firmas. Cumplido este particular, el Consejo Nacional Electoral notificará al órgano con 

Consejo Provincial. El órgano con competencia normativa deberá tratar la iniciativa dentro 

de 180 días, contemplados desde la fecha de la notificación. En caso de no debatirla, la 

propuesta entrará vigencia.  

 

NORMATIVA APLICABLE 

COOTAD 

Art. 309 Iniciativa normativa 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

Art. 6 Iniciativa popular normativa 

Art. 7 Legitimación ciudadana 

Art. 8 Requisitos de admisibilidad  

Art. 9 Admisibilidad 

Art. 10 Tramitación de la iniciativa popular normativa  

Art. 11 Consulta popular 

Reglamento para el ejercicio de los mecanismos de democracia directa 

Art. 3 Iniciativa popular normativa 
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3.1.5. Presupuestos participativos: priorización. 

 

Los Presupuestos participativos constituyen mecanismos que bajo formas organizativas 

combinan la participación directa y la delegación, así como la territorialización y 

sectorialización de las demandas y actuaciones, la ciudadanía establece prioridades 

presupuestarias de los gobiernos locales, la fiscalidad y el gasto. 

 

Su estructura se guía bajo los siguientes principios: a) Todos los ciudadanos tienen derecho 

a participar; b) La participación está dirigida por una combinación de reglas de democracia 

directa y representativa con instituciones de funcionamiento regular; c) Los recursos son 

distribuidos bajo criterios técnicos. 

 

Estas iniciativas si bien se articulan desde las máximas autoridades, surgen de las necesidades 

populares, de ahí que, la ejecución o el manejo de la herramienta están asociados a 

organizaciones sociales, comunidades de vecinos, organizaciones de mujeres u otras; o son 

asignadas de forma prioritaria o a través de medidas de discriminación positiva. Sin embargo, 

de las concepciones políticas, el término “presupuesto participativo” tiene vinculación directa 

con la actividad financiera del Estado y la planificación, el gasto e inversión, los ingresos 

públicos y la ejecución de planes, programas y proyectos, que deben ejecutarse de 

conformidad con la normativa vigente en temas de contratación pública y control de los 

recursos públicos. 

 

El presupuesto participativo es una facultad de decisión sobre el gasto público que tiene la 

ciudadanía. 

 

En este sentido, el ordenamiento jurídico ha dispuesto que los GAD, en primera instancia, se 

encuentren en la obligación de garantizar, promover y facilitar la participación ciudadana. 

 

El COOTAD establece que es una función del GADP el implementar un sistema de 

participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y la gestión democrática. Así, uno 

de los pilares para lo cual se constituye el sistema es para la elaboración de los presupuestos 

participativos. 
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Estos se definen de acuerdo con el artículo 67 de la LOPC como: “el proceso mediante el 

cual, los ciudadanos, de forma individual o por medio de organizaciones sociales, 

contribuyen voluntariamente a la toma de decisiones respecto de los presupuestos estatales, 

en reuniones con las autoridades electas y designadas.”. 

 

En este proceso, la ciudadanía contribuye y forma parte del análisis, discusión y decisión 

respecto a un porcentaje del presupuesto del gobierno local. 

 

Estos se constituyen para fortalecer la participación de la ciudadanía en los procesos de 

gestión local, enfocados a: 

 

- Promover la transparencia en la gestión de lo público. 

- Promover espacios en donde la ciudadanía decide de manera directa sobre la ejecución 

de un porcentaje del presupuesto de inversión de los GAD. 

- Generar una ciudadanía informada, e involucrada en la gestión municipal. 

- Promover la participación en la presentación de propuestas con enfoques de equidad, y 

solidaridad. 

- Fomentar la corresponsabilidad y cogestión ciudadana en la solución de los problemas 

que aquejan a cada GAD. 

 

Es necesario manifestar que los presupuestos participativos promueven la transparencia en la 

gestión pública, evitando la inequidad y el clientelismo; buscan el involucramiento de la 

ciudadanía en la priorización de las inversiones, para conjuntamente lograr el mejoramiento 

de la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

La construcción del presupuesto participativo, pues busca satisfacer las necesidades 

prioritarias de la población y le permite a la administración pública bajar al territorio, recoger 

dichas demandas ciudadanas, sistematizarlas en incluirlas dentro de los rubros considerados 

para erogarse o gastarse en el año fiscal para el cual se ha planificado. 
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Perspectiva Política 

 

Desde la visión política se considera que los presupuestos participativos constituyen una 

herramienta de profundización de la democracia al incluir a la ciudadanía en las decisiones 

sobre gasto e inversión pública y la priorización de las necesidades generando valores como 

la solidaridad. Esta herramienta influye también en el mejoramiento de comportamiento 

político, en donde la ciudadanía especialmente aquellos en condiciones de vulnerabilidad se 

empoderen de la gestión y tiene acceso al conocimiento de toda la actividad de la 

administración pública, aprenden a preparar presupuestos, serán más propositivos y creativos 

en función de sus necesidades. 

 

Perspectiva Económica 

 

Desde la perspectiva económica, esta herramienta brinda un control real de los presupuestos 

y poder de decisión, para lo cual se hace necesario una apertura de datos en materia de 

presupuesto acompañada del diálogo con la ciudad, integrando, por primera vez en la historia 

a los ciudadanos normales, por ende, el gasto público no es competencia exclusiva del 

administrador del Estado. 

 

Perspectiva De Gestión Pública 

 

Por otro lado, desde la visión de la gestión pública se puede optimizar de mejor manera los 

recursos públicos, siendo oportunos respecto de las necesidades de la población y eficientes 

en la gestión. Una de sus virtudes reside en el acercamiento de los grupos sociales con los 

funcionarios de la administración, más visible en los gobiernos locales zonificados, 

rompiendo la barrera de la burocracia y genera en el propio funcionario/a un sentido de 

identidad con la comunidad, a la vez que cumple con las reglas establecidas para la 

elaboración del presupuesto. 
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Problemas Por Resolver 

 

Ahora bien, esta experiencia tiene mucha relación con sus grados de institucionalización: en 

un primer momento en la informalidad de la propia ciudadanía u organizaciones que así lo 

plantearon y la voluntad política de las autoridades. En un segundo momento dicha 

institucionalidad descansa en ordenanazas que sirven como marco regulador; y, 

posteriormente en los distintos niveles de gobierno se elevan a reglamentos. En este sentido, 

en necesario que cada GAD cuente con un marco normativo claro, así como, disponga de 

estructuras de organización conformadas y consolidadas que sean interlocutores válidos en la 

priorización de inversión. 

 

Estructura Base Para Su Conformación 

 

Al momento de generar una ordenanza que regule el sistema de participación ciudadana y 

control social se deben definir qué actores sociales (comités, asambleas ciudadanas, 

asociaciones, asentamientos, etc.) serán los establecidos como canal básico de participación 

con el GAD que se generan a partir de lo determinado en el art 306 del COOTAD. Estas 

personas jurídicas, de hecho, o de derecho, deberán garantizar la amplia participación de los 

diversos actores que tengan un vínculo con el barrio y serán los actores fundamentales que 

conformen los espacios participativos en los cuales se definan los presupuestos participativos. 

  

Desde la Prefecturadd se deberá definir el monto o porcentaje sobre el cual la ciudadanía 

tomará decisión a través de este mecanismo. Se sugiere que sea al menos el 5-10% del total 

del presupuesto de inversión del GAD. 

 

Se debe definir un instructivo de presupuestos participativos, que garantice que los procesos 

de decisión ciudadana sean respetados. Este instructivo debe incluir al menos: proceso de 

solicitud de obras o proyectos sociales, estudio de prefactibilidad, asambleas de presupuestos 

participativos, proceso de seguimiento ciudadano a la ejecución de los presupuestos 

participativos. 
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Para la implementación del mecanismo, se debe tener un registro de todos los representantes 

de las organizaciones de la sociedad civil que sean definidas como el único canal de 

participación barrial para los presupuestos participativos, con la finalidad de evitar conflicto 

entre organizaciones, y promover el tejido social. Se deberá invitar a todos estos 

representantes en la convocatoria a las asambleas, mismos que tendrán un voto. Así se 

garantizará la legitimidad de las decisiones sobre el presupuesto, y evitará un modelo 

clientelar durante su implementación. 

 

Es necesario que sea un único departamento o dirección (participación ciudadana) el que 

encabece el proceso participativo, con la finalidad de que el instructivo sea cumplido. Sin 

embargo, deberá apoyar en el proceso la dirección de obras que se encargará del análisis e 

implementación de prefactibilidad de las solicitudes de obra pública, así como la/las 

direcciones que tengan relación con el análisis de prefactibilidad e implementación de 

proyectos sociales. 

 

Es importante que, durante el desarrollo de las asambleas de presupuestos participativos, se 

designen equipos específicos para el desarrollo del mecanismo, y que este equipo cumpla el 

único rol de ser un moderador durante las asambleas. 

 

Finalizadas las asambleas y con el acta de asamblea, se incorporarán las obras y proyectos 

sociales definidos dentro de la planificación del año inmediato siguiente para su ejecución 

por parte de los departamentos correspondientes. Se deberán generar reuniones de carácter 

cuatrimestral con la ciudadanía durante el año de ejecución de las obras y proyectos, con la 

finalidad de que exista control social a los servidores públicos del GAD. 

 

Es importante designar a un departamento o dirección, para que se encargue de velar por la 

ejecución de las obras y proyectos sociales determinados en las actas de presupuestos 

participativos. 

 

La calendarización que se propone para la implementación de este mecanismo es la siguiente: 

 

- Enero a marzo: recepción de solicitudes ciudadanas (sin excepción) 
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- Abril a Junio: elaboración de estudios de prefactibilidad 

- Julio: convocatoria a los solicitantes ciudadanos para exponer las obras no factibles 

- Agosto a Septiembre: desarrollo de asambleas de presupuestos participativos 

- Octubre: incorporación en la planificación presupuestaria y programática del año 

siguiente 

 

Toda la información generada a partir de este mecanismo debe ser expuesta en el portal, con 

la finalidad de garantizar la transparencia, así como mejorar la eficiencia de solicitudes de la 

ciudadanía frente al mismo. 

 

Propuesta De Esquema Metodológico De Priorización  

 

Para la regulación de esta herramienta se presenta el siguiente esquema metodológico: 

 

- Fase Preparatoria: La Dirección encargada de la participación ciudadana Establecer se 

encargue de la convocatoria, sensibilización, registro de participantes y capacitación. Se 

debe contemplar reuniones preparatorias de planificación y diseño de estrategias de 

trabajo. 

 

- Fase de Concertación: La Dirección encargada de la participación ciudadana, informará 

a los participantes sobre la forma en que se desarrollarán los diálogos. Esto tiene que ver 

con información sobre ingresos y gastos. 

 

- Fase de Coordinación: En esta fase se determinará técnicamente las propuestas y 

alternativa de solución entre un equipo técnico de la Dirección encargad de la 

Participación Ciudadana junto a la priorización de los problemas ya identificados. En la 

asamblea los participantes definen el puntaje da cada proyecto validado con un orden de 

prelación por prioridad. Todo esto debe validarse financieramente y socializarse con la 

comunidad. Los criterios de priorización deben mantenerse en función de la prioridad de 

la comunidad, carencia del servicio y población total. 
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- Fase de Socialización: En la Asamblea de socialización de la proforma presupuestaria 

participativa aprobada debe nombrarse un comité ciudadano de seguimiento. 

 

- Fase de Control: El comité ciudadano debe realizar el seguimiento de los acuerdos, con 

informes periódicos de la ejecución. 

 

NORMATIVA APLICABLE 

Constitución de la República del Ecuador 

Art. 100, #3 Obligatoriedad en la implementación de presupuestos participativos 

COOTAD 

Art. 304 Presupuestos participativos dentro del sistema de participación ciudadana  

Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

Art. 67 Presupuesto participativo 

Art. 68 Características del presupuesto participativo 

Art. 69 Articulación de los presupuestos participativos con los PDOT  

Art. 70 Procedimiento para la elaboración del presupuesto participativo 

Art. 71 Obligatoriedad del presupuesto participativo  

 

3.1.6. Cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia y acceso a la 

información pública. 

 

La institución jurídica del acceso a la información pública en el Ecuador nace desde su 

reconocimiento como un derecho humano fundamental dentro de la Convención Americana 

de Derechos Humanos en el año 1948, puesto que nuestro país es miembro de la Organización 

de Estados Americanos- OEA. 

 

Este derecho fundamental se encuentra consagrado como tal en el texto constitucional del 

Ecuador, en su Art. 18 numeral 2 que señala que: Toda persona de forma individual o 

colectiva tiene derecho a: Acceder libremente a la información generada en entidades 

públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No 

existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En 

caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información. 
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Por la gran relevancia que tiene este derecho fundamental para el ser humano, pero sobre todo 

para la consolidación de la democracia de los Estados, la OEA en Asamblea General realizada 

en el año 2003, insta a sus estados miembros a que: respeten y hagan respetar el acceso de 

todas las personas a la información pública y promuevan la adopción de las disposiciones 

legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para asegurar su reconocimiento y 

aplicación efectiva? 

 

Bajo esta concepción, el Ecuador aprueba mediante Registro Oficial 337 de fecha 18 de mayo 

del año 2004, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la misma 

que norma de manera específica los procedimientos tanto administrativo como judicial para 

acceder a la información generada por instituciones del Estado, instituciones privadas que 

manejen recursos del Estado y aquellas que presten servicios públicos, sin embargo es 

importante aclarar que la legislación internacional y nacional establecen ciertas restricciones 

para el acceso a la información pública, las mismas que se fundamentan bajo parámetros de 

clasificación de información como reservada por parte de la Institución poseedora de la 

misma. 

 

Adicionalmente a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

nuestro país cuenta con una norma supletoria en esta materia, es decir la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la que de manera general contiene 

normas comunes para las cinco garantías constitucionales que consagra la Constitución de 

nuestro país. 

 

Alcance Del Derecho A La Información Pública 

 

El acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece que, toda 

persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto solo a un 

régimen limitado de excepciones, acorde con una sociedad democrática y proporcional al 

interés que lo justifica. Los Estados deben asegurar el respeto al derecho al acceso a la 

información, adoptando la legislación apropiada y poniendo en práctica los medios necesarios 
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para su implementación. El derecho al acceso a la información pública necesita algunas 

condiciones para el efectivo goce y ejercicio por parte de los ciudadanos. 

 

Solicitud De Acceso A La Información Pública 

 

El derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental y universal, por lo 

que toda persona, sin consideración de fronteras, tiene derecho a solicitar acceso a la 

información tal y como lo establece el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos. 

 

En este sentido, la Corte Interamericana ha precisado que no es necesario acreditar un interés 

directo ni una afectación personal para obtener la información en poder del Estado, excepto 

en los casos en que se aplique una legítima restricción permitida por la Convención 

Americana, temas que se abordarán más adelante. Por otra parte, quien accede a información 

pública tiene, a su vez, derecho a divulgar la información en forma tal que circule en la 

sociedad para que ésta pueda conocerla, acceder a ella y valorarla. El derecho de acceso a la 

información pública comparte así las dimensiones individual y social del derecho a la libertad 

de expresión, las cuales deben ser garantizadas simultáneamente por el Estado. 

 

Obligaciones Del Derecho al acceso a la Información Pública 

 

El derecho al acceso a la información pública genera obligaciones para todas las autoridades 

públicas de todas las funciones del Estado y de los órganos de los gobiernos autónomos 

descentralizados, de todos los niveles de gobierno. Este derecho también vincula a quienes 

cumplen funciones públicas, prestan servicios públicos o ejecutan, en nombre del Estado, 

actividades en uso de recursos públicos. 

 

Principios Que Rigen El Derecho Al Acceso A La Información Pública 

 

Principio de Publicidad 
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Este es el principio rector en materia de acceso a la información pública y hace referencia a 

que el acceso a la información pública es un derecho de las personas que garantiza el Estado. 

Toda información en poder del Estado se asume como pública, ante la duda de si una 

información es o no pública, la entidad debe favorecer siempre su acceso. La restricción de 

acceso a una información no constituye una excepción sino una violación a este principio. 

Toda la información que crearen, que obtuvieren por cualquier medio, que posean, que 

emanen y que se encuentre en poder las instituciones, organismos y entidades, personas 

jurídicas de derecho público o privado que, para el tema materia de la información tengan 

participación del Estado o sean concesionarios de éste; las organizaciones de trabajadores y 

servidores de las instituciones del Estado, instituciones de educación superior que perciban 

rentas del Estado, las denominadas organizaciones no gubernamentales (ONG’s), están 

sometidas al principio de publicidad; por lo tanto, toda información que posean es pública, 

salvo las excepciones establecidas en la Ley. Así mismo, el principio de publicidad determina 

que todas las instituciones públicas deben implementar mecanismos adecuados y eficaces que 

garanticen el acceso a la información que se encuentra en su poder. 

 

Principio de Transparencia y rendición de cuentas 

 

La transparencia forma parte de los principios generales de aplicación en el ejercicio y la 

actuación de la administración pública. Según la Constitución, 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. Para analizar este principio, se debe entender que 

la información pública pertenece a los ciudadanos y ciudadanas. El Estado y las instituciones 

privadas que tengan a su cargo información de carácter público, son sus administradores y 

están obligados a garantizar el acceso a esta información. 

 

Principio de Gratuidad 

 

El acceso a la información pública, es por regla general gratuito, a excepción de los costos de 

reproducción. El acceso público a la información es gratuito en tanto no se requiera la 

reproducción de la misma a través de métodos convencionales como la fotocopia. Los costos 
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de la reproducción de la información son a cargo de la o el solicitante. En todo caso, las tarifas 

cobradas por la institución deberán ser razonables y calculadas tomando como base el costo 

del suministro de la información a fin de no causar una carga excesivamente costosa a la 

entidad que entrega la información solicitada por el ciudadano o ciudadana. Toda petición o 

recurso de acceso a la información pública será gratuito y estará exento del pago de tasas. Por 

excepción y si la entidad que entrega la información incurriere en gastos, el peticionario 

deberá cancelar previamente a la institución que provea de la información, los costos que se 

generen. 

 

Información Confidencial O Reservada 

 

Sí, existe información reservada en el Ecuador, pero es excepcional. Se considera 

información confidencial aquella información pública personal, que no está sujeta al principio 

de publicidad y comprende aquella derivada de la protección de los derechos humanos de las 

personas o colectividades. No procede el derecho al acceso a la información pública sobre 

documentos calificados motivadamente, es decir, la declaración de reserva debe estar 

justificada en la garantía de un derecho constitucional, establecida por una norma con rango 

de ley y únicamente, a través de resolución del Consejo de Seguridad Nacional. La 

elaboración, manejo, custodia y seguridad de la información calificada como reservada por 

el Consejo de Seguridad Nacional, se sujetará a las regulaciones emitidas por el Comando 

Conjunto de las Fuerzas Armadas sobre la materia. Otra excepción a la publicidad deviene 

de los procesos judiciales en donde las víctimas sean menores de 18 años de edad, es decir 

niños, niñas y adolescentes. La LOATIP, también protege el uso ilegal que se haga de la 

información personal o su divulgación, estableciendo que dará lugar a las acciones legales 

pertinentes. 

 

Mecanismos De Difusión De Información 

 

En cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia en la gestión administrativa, 

las instituciones del Estado que conforman el sector público y los privados que utilicen 

recursos públicos difundirán obligatoriamente, a través de un portal de información o una 
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página web, así como de los medios necesarios a disposición del público, implementados en 

la misma institución (impresos, volantes, etc.), la siguiente información mínima actualizada: 

  

1. Estructura orgánica funcional, base legal que la rige, regulaciones y procedimientos 

internos aplicables a la entidad; las metas y objetivos de las unidades administrativas 

de conformidad con sus programas operativos; 

2. El directorio completo de la institución, así como su distributivo de personal; 

3. La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso el sistema de 

compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes; 

4. Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás 

indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir 

sus obligaciones; 

5. Texto íntegro de todos los contratos colectivos vigentes en la institución, así como sus 

anexos y reformas; 

6. Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los 

trámites inherentes a su campo de acción; 

7. Información total sobre el presupuesto anual que administra la institución, 

especificando ingresos, gastos, financiamiento y resultados operativos de conformidad 

con los clasificadores presupuéstales, así como liquidación del presupuesto, 

especificando destinatarios de la entrega de recursos públicos; 

8. Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal; 

9. Información completa y detallada sobre los procesos precontractuales, contractuales, 

de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, 

prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución 

con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones; 

10. Un listado de las empresas y personas que han incumplido contratos con dicha 

institución; 

11. Planes y programas de la institución en ejecución; 

12. El detalle de los contratos de crédito externos o internos; se señalará la fuente de los 

fondos con los que se pagarán esos créditos. Cuándo se trate de préstamos o contratos 

de financiamiento, se hará constar, como lo prevé la Ley Orgánica de Administración 

Financiera y Control, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y la Ley 
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Orgánica de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, las operaciones y contratos de 

crédito, los montos, plazo, costos financieros o tipos de interés; 

13. Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía, tales como metas e informes de 

gestión e indicadores de desempeño; 

14. Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o 

internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos; 

15. El nombre, dirección de la oficina, apartado postal y dirección electrónica del 

responsable de atender la información pública. 

 

Garantía De Acceso A La Información 

 

El cumplimiento del mecanismo de difusión inmediata de la información pública en el 

Ecuador se garantiza a través de la presentación de informes periódicos por parte de las 

instituciones obligadas. En este sentido, todas las instituciones del Estado, a través de su 

titular o representante legal, deben presentar a la Defensoría del Pueblo, hasta el último día 

laborable del mes de marzo de cada año, un informe anual sobre el cumplimiento del 

derecho de acceso a la información pública. 

 

La Solicitud Por Vía Administrativa 

 

Consiste en la petición mediante escrito que realiza la persona natural o jurídica ante el 

titular de la Institución poseedora de la información, la misma que deberá contener los datos 

del solicitante y el detalle de lo requerido. Dicha solicitud deberá ser atendida en el plazo 

de 10 días, pudiendo prorrogarse por 5 días adicionales únicamente a causas debidamente 

justificadas y comunicadas previamente al solicitante. En caso de denegarse el acceso a la 

información o no darse respuesta al requerimiento, dará lugar a iniciar un procedimiento 

judicial, es decir la acción constitucional de acceso a la información pública. 

 

La Solicitud Por Vía Judicial 

 

Deberá interponerse ante un Juez de lo Civil o Tribunal de Instancia del domicilio del 

poseedor de la información. Debe contener la identificación del solicitante, fundamentos de 
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hecho y derecho, señalamiento de la autoridad que denegó la información y pretensión 

jurídica concreta. El Juez o Tribunal tendrá 48 horas para conocer el recurso y deberá el 

mismo día que se presenta el recurso convocar por escrito a audiencia única que se celebrará 

en las 24 horas siguientes. La resolución deberá emitirse dentro de los 2 días siguientes a 

celebrada la audiencia y la misma podrá apelarse ante la Corte Constitucional dentro de los 

3 días hábiles siguientes. 

 

Consideración general 

 

Por lo anteriormente expuesto y ante las exigencias de la sociedad actual, es evidente que el 

acceso a la información pública no solamente debe ser concebido por las ciudadanas y 

ciudadanos ecuatorianos como un derecho fundamental, sino como un deber social para 

garantizar a través del ejercicio del mismo la democracia y transparencia de la función 

pública, debiendo su ejercicio ir de la mano con la promoción y control de los organismos 

competentes, para lo cual debemos exigir una participación más activa del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social, así como de la Defensoría del Pueblo, como entes 

vigilantes y promotores del acceso a la información pública como un mecanismo social que 

garantice la transparencia de los actos del Estado ecuatoriano. 

 

Existen sanciones para quienes no entreguen información: multas, suspensión de sus 

funciones por 30 días sin derecho a sueldo o, incluso, la destitución. 

 

NORMATIVA APLICABLE 

Constitución de la República del Ecuador 

Art. 18, #1 y 

2 Derecho a buscar intercambiar y acceder a información 

COOTAD 

Art. 165 Transparencia y acceso a la información pública 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

Art. 96 Libre acceso a la información pública 

Art. 97 Principios generales 
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Art. 98 Transparencia de la administración pública  

Art. 99 Acceso a la información pública 

Art. 100 Promoción del derecho de acceso a la información 

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Art. 5 Información Pública 

Art. 6 Información Confidencial 

Art. 7 Difusión de información pública 

Art. 8 Promoción del derecho de acceso a la información 

Art. 9 Responsabilidad sobre la entrega de la información pública. 

Art. 10 Custodia de la información  

Art. 11  Vigilancia y promoción de la ley 

Art. 12 Presentación de informes  

Art. 13  Falta claridad en la información 
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4. Gestión de Competencias: 

 

El artículo 1 de la CRE establece que el Ecuador se organiza en forma de república y se 

gobierna de manera descentralizada. En virtud de los artículos 238 y 239 de la carta 

fundamental, los GAD cuentan con autonomía política, administrativa y financiera y, de 

acuerdo a la ley, ejercerán sus funciones de acuerdo con un sistema nacional de 

competencias y con los mecanismos político-normativos que permitan reducir los 

desequilibrios territoriales con miras a alcanzar los objetivos de desarrollo. Así mismo, la 

gestión de las competencias que se asignen a todos los niveles de gobierno se ejercerá con 

la debida planificación y con un enfoque de ordenamiento territorial. 

 

Todos los GAD cuentan con tres tipos de competencias: exclusivas, concurrentes y 

complementarias (o residuales) y todas estas se encuentran establecidas y reguladas en la 

ley. 

 

En este orden y de acuerdo con el ordenamiento jurídico, los GADP cuentan con las 

siguientes competencias exclusivas: 

 

- Planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de 

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

cantonal y parroquial. 

- Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya 

las zonas urbanas. 

- Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional, obras en cuencas y micro 

cuencas. 

- La gestión ambiental provincial. 

- Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego. 

- Fomentar la actividad agropecuaria. 

- Fomentar las actividades productivas provinciales. 

- Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de   

- Determinar las políticas de investigación e innovación del conocimiento, desarrollo 

y transferencia de tecnologías necesarias para el desarrollo provincial, en el marco 

de la planificación nacional 
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Además, de conformidad con el artículo 41 del COOTAD, los GADP también cuentan 

con el ejercicio directo de las siguientes funciones: 

 

- Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial provincial. 

- Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión 

en su territorio. 

- Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos 

y avanzar en la gestión democrática de la acción provincial. 

- Elaborar y ejecutar el plan provincial de desarrollo, el de ordenamiento territorial y 

las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción 

territorial, de manera coordinada con la planificación nacional, regional, cantonal y 

parroquial, y realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas 

sobre el cumplimiento de las metas establecidas 

- Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para 

garantizar los derechos consagrados en la Constitución en el marco de sus 

competencias. 

- Desarrollar planes y programas de vivienda de interés social en el área rural de la 

provincia, respetando el lote mínimo y demás normativa urbanística del Gobierno 

Autónomo Descentralizado municipal o metropolitano. 

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

beneficio de la colectividad en el área rural, en coordinación con los gobiernos 

autónomos descentralizados de las parroquiales rurales. 

- Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado con 

la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias. 

- Implementar planes y programas destinados a la prevención integral del fenómeno 

socioeconómico de las drogas, conforme con las disposiciones legales sobre esta 

materia y en el marco de la política nacional 

 

Para el financiamiento del ejercicio de sus competencias, funciones y actividades, los 

GAD pueden generar sus propios recursos financieros en ejercicio de su autonomía y 

también participan de un porcentaje de las rentas del Estado de conformidad con el 

artículo 271 de la CRE. 
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Toda competencia que sea asumida por cualquier nivel de gobierno deberá transferirse 

con los correspondientes recursos económicos para su financiamiento. 

 

De conformidad con el artículo 163 del COOTAD, todos los GAD cuentan con la potestad 

de generar sus propios recursos financieros, lo cual forma parte del ejercicio de su 

autonomía financiera. Los GAD, de conformidad con la ley, pueden establecer, 

determinar y recaudar tasas y contribuciones especiales de mejora, mediante acto 

normativo, sin perjuicio de los impuestos que la ley les permita recaudar. 

 

Con lo mencionado se puede concluir que es una potestad de todos los GAD, la 

generación y recaudación directa de sus recursos financieros propios, por medio del 

ejercicio de su potestad tributaria. Esta recaudación servirá para el financiamiento directo 

del ejercicio de sus competencias, funciones y atribuciones contempladas por el 

ordenamiento jurídico. 

 

NORMATIVA APLICABLE 

Constitución de la República 

Art. 238 Autonomía en los GAD 

Art. 239 Régimen de los GAD 

Art. 241 Planificación y ordenamiento territorial en la gestión de competencias 

Art. 260 Ejercicio de competencias 

Art. 263 Competencias exclusivas de los GADP 

Art. 270 Ingresos propios de los GAD 

Art. 271 Participación de los GAD en las rentas del Estado 

Art. 273 Transferencia de competencias con asignación de recursos 

COOTAD 

Art. 41 Funciones de los GADP 

Art. 42 Competencias exclusivas de los GADP 

Art. 163 Recursos propios de los GAD 

Art. 166 Financiamiento de obligaciones y recaudación 
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4.1. Ejercicio de las competencias relacionadas con la aplicación de tributos 

previstos en la ley a favor de este nivel de gobierno. 

 

4.1.1. Generalidades 

 

De acuerdo con lo que establece la CRE, el presidente de la república tiene la 

exclusividad en la iniciativa legislativa para crear, modificar o extinguir 

impuestos. Por otro lado, y para el caso específico de los GAD, para la creación, 

modificación o extinción de tasas o contribuciones, se deberá expedir el 

correspondiente acto normativo por parte del órgano competente, de conformidad 

con el ordenamiento jurídico. Es decir, el consejo provincial deberá expedir la 

respectiva ordenanza provincial que regule estos tributos en los términos 

establecidos por el ordenamiento jurídico. 

 

Si bien el presidente de la república cuenta con la iniciativa legislativa exclusiva 

en materia tributaria, la ley puede contemplar que otros niveles de gobiernos 

ostenten la calidad de sujeto activo de impuestos, tasas y contribuciones; en este 

orden, será la ley la que establezca la posibilidad de que los GAD puedan recaudar 

impuestos y su capacidad para crear, modificar o extinguir tasas y contribuciones, 

mediante el acto normativo correspondiente. 

 

La legislación tributaria ecuatoriana establece que los tributos son una obligación 

pecuniaria exigida por el Estado, a través del gobierno central o seccional, como 

consecuencia de la realización del hecho imponible previsto en la ley. Son tributos 

los impuestos, tasas y contribuciones especiales. 

 

Los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán 

como instrumento de política económica general y su destino hacia los fines 

productivos y de desarrollo nacional procurando una mejor distribución de la renta 

nacional. 

 

El artículo 171 del COOTAD establece que son recursos financieros de los GAD, 

entre otros, los ingresos propios de su gestión. Estos ingresos son aquellos 

generados por los mismos GAD en el cumplimiento de sus actividades dentro del 
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marco de sus competencias y funciones. Entre otros, son los provenientes de la 

recaudación de impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejoras generales 

o específicas. 

 

NORMATIVA APLICABLE 

Constitución de la República 

Art. 301 Creación de tributos. 

COOTAD 

Art. 171 Tipos de recursos financieros de los GAD 

Art. 172 Ingresos propios a la gestión del GAD 

Código Tributario 

Art. 1 Tributos 

Art. 3 Facultad tributaria. 

Art. 6 Fines de los tributos. 

 

4.1.2. Iniciativa normativa en materia tributaria 

 

De conformidad con la legislación tributaria, le corresponde solo al presidente de 

la república dictar los reglamentos que correspondan para la aplicación y 

ejecución de las leyes tributarias. Esta reglamentación deberá enmarcarse en las 

disposiciones y limitaciones establecidas por la ley. En ejercicio de esta facultad 

no podrá suspenderse la aplicación de leyes, adicionarlas, reformarlas, o no 

cumplirlas. La facultad reglamentaria en materia tributaria también la ostentan los 

GAD, cuando sea la ley quien expresamente les conceda esta prerrogativa. 

 

EL artículo 181 del COOTAD establece que los gobiernos provinciales podrán 

crear, modificar o suprimir mediante normas jurídicas provinciales, tasas y 

contribuciones especiales de mejoras generales o específicas por los servicios que 

son de su responsabilidad y por las obras que se ejecuten dentro del ámbito de sus 

competencias y circunscripción territorial. Esto quiere decir que las prefecturas 

cuentan con plena facultad tributaria para regular este tipo de tributos. 
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El ordenamiento jurídico vigente a la fecha establece que los gobiernos 

provinciales son beneficiarios de un impuesto y que, en ejercicio de su potestad 

tributaria, pueden regular y establecer tasas y contribuciones especiales de mejora 

generales o específicas. 

 

Los GADP son beneficiarios del denominado impuesto de beneficio provincial 

adicional al impuesto de alcabala. Este impuesto corresponde al valor equivalente 

a una milésima por ciento adicional al impuesto de alcabalas.  

 

El impuesto de alcabala es un impuesto municipal que se genera por la celebración 

de los siguientes actos jurídicos: 

 

- Títulos traslaticios de dominio onerosos de bienes raíces y buques en el caso 

de ciudades portuarias, en los casos que la ley lo permita. 

- Adquisición del dominio de bienes inmuebles a través de prescripción 

adquisitiva de dominio y de legados a quienes no fueren legitimarios. 

- Constitución o traspaso, usufructo, uso y habitación, relativos a dichos bienes. 

- Donaciones que se hicieren a favor de quienes no fueren legitimarios. 

- Transferencias gratuitas y onerosas que haga el fiduciario a favor de los 

beneficiarios en cumplimiento de las finalidades del contrato de fideicomiso 

mercantil. 

 

Los sujetos pasivos de esta obligación tributaria son los contratantes que reciban 

beneficio en el respectivo acto o contrato, así como los favorecidos en los actos 

que se realicen en su exclusivo beneficio. 

 

La base imponible de este impuesto será el valor o precio del acto o contrato; o, 

el avalúo del bien objeto del acto o contrato. Se considerará el valor que fuere 

mayor entre estos dos. Si se trata de constitución de derechos reales, la base 

imponible será el valor de dichos derechos a la fecha en que ocurra el acto o 

contrato respectivo. Las reglas especiales para casos específicos de actos o 

contratos se contemplan en el artículo 532 del COOTAD. 

 



 

 

 
161 

Los impuestos adicionales al de alcabala, que les corresponde a los gobiernos 

provinciales, se cobrarán conjuntamente con el tributo principal. Están 

exonerados del pago de todo impuesto tasa o contribución provincial o municipal, 

inclusive el impuesto de plusvalía, las transferencias de dominio de bienes 

inmuebles que se efectúen con el objeto de constituir un fideicomiso mercantil. 

 

La ley establece además que los notarios públicos, previo a protocolizar una 

escritura pública que contenga un acto o contrato que genere el impuesto de 

alcabala, deberán contar con una certificación del valor del inmueble, según el 

catastro correspondiente, en donde conste el monto del impuesto municipal a 

recaudarse, así como el de los adicionales, si los hubiere. Los notarios públicos 

no podrán protocolizar dichas escrituras, ni los registradores de la propiedad 

inscribirlas, sin que se les presenten los recibos de pago de los tributos principales 

y adicionales, debiéndose incorporar estos recibos a las escrituras como 

documentos habilitantes. 

 

Otro de los tributos expresamente contemplados por el ordenamiento jurídico y 

cuyos beneficiarios son los GADO, es la contribución especial para mejoramiento 

o mantenimiento vial. Este tributo, de acuerdo con el artículo 184 del COOTAD, 

tiene la naturaleza de una contribución especial y se recauda por las obras de 

mejoramiento vial sobre la base de la matriculación vehicular, esto quiere decir 

que la base imponible del tributo será el valor de la matrícula y el sujeto pasivo 

será el propietario del mismo. 

 

Al ser una contribución especial, este tributo debe generarse y recaudarse como 

contraprestación a una obra pública, en consecuencia, el GADP debe destinar esta 

recaudación a las obras de mejoramiento, mantenimiento y, en general, para el 

ejercicio de la competencia de vialidad rural en su respectiva circunscripción 

territorial. 

 

NORMATIVA APLICABLE 

COOTAD 

Art. 180 Impuesto de beneficio provincial adicional al impuesto de alcabala 
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Art. 181 Facultad tributaria de los GADP 

Art. 184 Contribución especial por mejoramiento vial 

Art. 527 Objeto del impuesto de alcabala municipal 

Art. 531 Sujetos pasivos del impuesto de alcabala municipal 

Art. 532 Base imponible del impuesto de alcabala municipal 

Art. 536 Recaudación de impuestos adicionales al de alcabala 

Art. 537 Responsables del impuesto de alcabala 

Código Tributario 

Art. 7 Facultad reglamentaria en materia tributaria 

Art. 8 Facultad reglamentaria de los GAD 

 

4.1.3. Consideraciones para la regulación de tributos 

 

En ejercicio de su potestad normativa, los GADP tienen plena capacidad de 

regular los tributos aplicables en su circunscripción territorial. Para ello, se debe 

considerar que, conforme el artículo 1 del CT, los tributos pueden ser impuestos, 

tasas y contribuciones especiales. Todos estos tributos deben encontrarse 

debidamente establecidos en la ley y su sujeto activo deben ser los gobiernos 

provinciales. 

 

El artículo 181 del COOTAD establece que los gobiernos provinciales podrán 

crear, modificar o suprimir mediante normas provinciales, tasas y contribuciones 

especiales de mejoras generales o específicas por los servicios que son de su 

responsabilidad y por las obras que se ejecuten dentro del ámbito de sus 

competencias y circunscripción territorial. 

 

Una de las consideraciones más importantes para tener en cuenta en la regulación 

de tributos es la naturaleza jurídica de éstos. Se debe considerar el destino y uso 

de cada una de las clases de tributo teniendo en cuenta que las tasas son aquellas 

que se recaudan como contraprestación a un servicio público y las contribuciones 

especiales de mejora generales y específicas se recaudan como contraprestación a 

una obra pública. Estos dos son los tipos de tributos que los GADP podrán crear, 

siempre en el ámbito de sus competencias. 
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Los impuestos son tipos de tributo que no pueden ser creados por los GADP, pero 

podrían regularse aspectos sobre su aplicación en el caso de los impuestos que 

existen en la ley en favor de estos niveles de gobierno, como es el caso del 

impuesto de beneficio provincial adicional al impuesto de alcabala. 

 

La ejecución de obra pública, como parte del ejercicio de sus competencias 

complementarias de prestación de servicios públicos, puede configurar el hecho 

generador de una contribución especial de mejoras conforme lo establecido en el 

artículo 182 del COOTAD. En este caso, el propietario no deberá obligarse por 

este concepto, sino hasta el valor de su propiedad determinado antes de iniciarse 

la ejecución de la obra. Estas contribuciones especiales de mejoras deberán 

recaudarse hasta en diez anualidades contadas desde la terminación de la 

respectiva obra. 

 

Una vez que concluya la obra ejecutada por el GADP, que aumente el valor de las 

propiedades de particulares, se deberá determinar el valor que adquirirán estos 

predios ubicados en las diferentes zonas de influencia y la cantidad que deben 

pagar los particulares beneficiados por concepto de contribución especial de 

mejoras. Todos estos aspectos deberán regularse en la correspondiente ordenanza 

de creación o modificación del respectivo tributo. 

 

Para la regulación de las tasas y contribuciones que la ley les ha facultado a los 

gobiernos provinciales se debe tener en cuenta, en todos los casos, los parámetros 

legales establecidos. Por ejemplo, para el caso de la contribución especial por 

mejoramiento vial establecida en el artículo 184 del COOTAD, se debe considerar 

que esta, al tener naturaleza de contribución especial de mejora, debe recaudarse 

como contraprestación a la ejecución de una obra pública en el contexto del 

ejercicio de la competencia exclusiva de vialidad rural, por lo que servirá para 

financiar las obras de mantenimiento y mejoramiento vial. Además, la base 

imponible debe determinarse en función del valor de la matrícula del vehículo. 

 

Finalmente se debe considerar que la ley permite a los gobiernos provinciales, 

desarrollar proyectos de servicios públicos para el ejercicio de sus competencias 
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con participación económica o aporte de trabajo de la comunidad debidamente 

organizada. Es decir, que la ciudadanía contribuya física o económicamente a la 

ejecución de obras en su propio beneficio. En caso de que esto suceda, los 

miembros de la comunidad no deberán pagar contribución especial de mejoras. 

Todo lo cual deberá regularse de forma adecuada en la ordenanza provincial de 

creación o modificación del mencionado tributo. 

 

NORMATIVA APLICABLE 

COOTAD 

Art. 182 Contribuciones especiales de mejora para los GADP 

Art. 183 Aporte de trabajo comunitario 

Art. 184 Contribución especial por mejoramiento vial 

Código Tributario 

Art. 7 Facultad reglamentaria en materia tributaria 

Art. 8 Facultad reglamentaria de los GAD 

 

4.1.4. Exoneraciones, condonación o remisión de deudas 

 

La legislación tributaria contempla los casos en los que están exentos del pago de 

impuestos, en términos generales. Estos son: 

 

- El Estado, las entidades de derecho público y las entidades de derecho privado 

con finalidad social o pública. 

- Las instituciones del Estado, las municipalidades u otras entidades del 

gobierno seccional o local, constituidos con independencia administrativa y 

económica como entidades de derecho público o privado, para la prestación 

de servicios públicos. 

- Las empresas de economía mixta, en la parte que represente aportación del 

sector público. 

- Las instituciones y asociaciones de carácter privado, de beneficencia o de 

educación, constituidas legalmente, siempre que sus bienes o ingresos se 

destinen a los mencionados fines y solamente en la parte que se invierta 

directamente en ellos. 
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- Las medidas dispuestas en el proceso de exclusión y transferencia de activos 

y pasivos, de una entidad del Sistema Financiero Nacional, de acuerdo con el 

Código Orgánico Monetario y Financiero, bajo cualquier modalidad. 

- El proceso de fusión extraordinario de las entidades del Sistema Financiero 

Nacional, de acuerdo con el Código Orgánico Monetario y Financiero. 

- Las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y otros 

organismos internacionales, de los que forme parte el Ecuador, así como sus 

instituciones por los bienes que adquieran para su funcionamiento y en las 

operaciones de apoyo económico y desarrollo social. 

- Los Estados extranjeros, por los bienes que posean en el país. 

- Las empresas multinacionales, en la parte que corresponda a los aportes del 

sector público de los respectivos Estados. 

- Los representantes oficiales, agentes diplomáticos y consulares de naciones 

extranjeras, por sus impuestos personales y aduaneros, siempre que no 

provengan de actividades económicas desarrolladas en el país. 

 

Los mencionados casos y sujetos pasivo estarán exentos de impuestos, pero no de 

tasas y contribuciones especiales de mejora, por lo que, en estos casos, los GADP 

podrán cobrar estos tributos, incluso en estos casos. 

 

Para el caso de las tasas y contribuciones de las cuales son beneficiarios los 

gobiernos provinciales se debe anotar que toda concesión o ampliación de 

incentivos o beneficios de naturaleza tributaria por parte de los gobiernos 

provinciales solo podrá establecerse mediante la respectiva ordenanza. Para ello, 

el consejo provincial deberá contar con los informes que verifiquen y contengan, 

al menos, los siguientes elementos: 

 

- La previsión de su impacto presupuestario y financiero. 

- La metodología de cálculo y premisas adoptadas. 

- Las medidas de compensación de aumento de ingresos en los ejercicios 

financieros. 

 

El consejo provincial, para establecer o determinar el incentivo o beneficio 

tributario, deberá verificar que las medidas de compensación no sean inferiores a 
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la respectiva disminución del ingreso en los ejercicios financieros para los cuales 

se establecerán metas fiscales. 

 

NORMATIVA APLICABLE 

COOTAD 

Art. 169 Incentivos y beneficios tributarios 

Código Tributario 

Art. 35 Exención del pago de impuestos 

 

4.2. Creación de empresas públicas o participación en empresas de economía 

mixta, para la gestión de servicios de su competencia u obras públicas 

provinciales. 

 

La CRE define al régimen de desarrollo como “el conjunto organizado, sostenible y 

dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que 

garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay”. Así, este régimen le 

atribuye al Estado la obligación de garantizar el ejercicio de los derechos, el 

cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo y la aplicación de los 

principios consagrados en la Constitución. 

 

Entre los objetivos del régimen de desarrollo se encuentra la construcción de un 

sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible basado en 

la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de 

producción y en la generación de trabajo digno y estable, así como el fomento de la 

participación y el control social, con reconocimiento de diversas identidades en todas 

las fases de la gestión del poder público. 

 

De conformidad con lo establecido en la CRE, el sistema económico del país es social 

y solidario, con lo cual, el ser humano se convierte en el objeto y fin de la sociedad. 

De esta manera, el sistema constitucional ecuatoriano tiende al establecimiento de una 

relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado que garantice la 

producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que 

posibiliten el denominado “buen vivir”.  
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Dentro del marco institucional mediante el cual se organiza al Estado y su papel en la 

economía del país, la CRE ha establecido que que el sistema económico estará 

integrado por formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y 

solidaria. 

 

Ahora bien, se debe tener en cuenta que la CRE establece que el Estado puede 

constituir empresas públicas; no obstante, el objeto de este tipo de entidades estaría 

limitado a 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 establecidas por ley.  

 

Por tanto, es necesario tener en cuenta la esfera de acción en la cual pueden partiticar 

este tipo de empresas. Para ello, la CRE establece que se consideran sectores 

estratégicos: la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos 

naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la 

biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico y el agua. Por otro 

lado, la misma CRE establece que el Estado será responsable de la provisión de los 

servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, 

telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias. 

 

En este punto es importante señalar que, a fin de entender el concepto y campo de 

acción de las empresas públicas, se debe considerar al término “empresa”, en términos 

generales, como unidades económicas y productivas, con un patrimonio 

independiente al de sus constituyentes, y que, mediante la fuerza de trabajo, técnica y 

tecnología producen bienes y/o servicios y, consecuentemente, producen riqueza y 

bienestar para el ser humano. Por tanto, una empresa cumple un rol importante en la 

sociedad, por cuanto no solamente genera una ganacia en el ámbito económico, sino 

que también genera riqueza en el ámbito social a través de la generazión de empleo y 

el desarrollo de nueva tecnología. 

 

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, no se debe perder de vista el hecho de que 

el objetivo primordial de una empresa es la búsqueda de la rentabilidad económica, la 

acumulación del capital y la reinversión de sus utilidades o rentas en el mismo giro 

de negocio. En consecuencia, el proceso de separar el interés particular, del interés 
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social o público puede llegar a ser complicado. En un estado ideal de las cosas, debe 

existir una absoluta armonía entre los intereses de generar utilidad y la necesidad de 

observar y precautelar el interés social.  

 

Como ha quedado dicho, la empresa es una unidad económica o patrimonio 

independiente, que tiene por objetivo la producción de bienes o la prestación de 

servicios con la finalidad de obtener una rentabilidad o lucro económico. Así, la 

normativa ecuatoriana ha previsto la posibilidad de que puedan existir empresas 

privadas y empresas públicas (EP), así como empresas con participación estatal 

(empresas de economía mixta).  

 

En términos legales, la LOEP señala que las EP son entidades que pertenecen al 

Estado y, en consecuencia, se consideran personas jurídicas de derecho público. En 

lo que respecta a su organización interna, la misma normativa establece que las EP 

cuentan con patrimonio propio, y tienen autonomía presupuestaria, financiera, 

económica, administrativa y de gestión.  

 

Por otro lado, en lo que respecta a las empresas de economía mixta, la normativa 

señala que este tipo de sociedades se considerarían como “subsidiarias”, en la medida 

en la que corresponden a sociedades mercantiles, regidas bajo las disposiciones de la 

Ley de Compañías, en las que el Estado o sus instituciones mantengan la mayoría 

accionaria. 

 

Sobre la base de lo mencionado anteriormente, las empresas públicas se conviertnen 

en instrumentos para contribuir al desarrollo humano y buen vivir de la población 

ecuatoriana a través del desarrollo descentralizado y desconcentrado del Estado en la 

exploración, explotación e industrialización de los recursos naturales renovables y no 

renovables y en la comercialización de sus productos derivados y para la prestación 

de los servicios públicos. 

 

NORMATIVA APLICABLE 

Constitución de la República del Ecuador 

Art. 261 Competencias exclusivas del estado 
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Art. 275 Régimen de Desarrollo 

Art. 313 Sectores estratégicos 

Art. 315 Constitución de empresas públicas 

Art. 316  Delegación de sectores estratégicos 

Ley Orgánica de Empresas Públicas 

Art. 4 Definición de empresa pública 

Ley de compañías 

Art. 308 Compañías de economía mixta 

Art. 309 Facultad para participar en compañías de economía mixta 

 

4.2.1. Facultad para la creación de empresas públicas 

 

El artículo 225 de la CRE establece que el sector público comprende, entre otros, 

los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio 

de la potestad estatal, para la prestación de los servicios públicos o para desarrollar 

actividades económicas asumidas por el Estado; y comprende, además, las 

personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos 

descentralizados para la prestación de servicios públicos. De esta manera se 

incorpora de forma clara e inequívoca a las empresas del Estado dentro del sector 

público. 

 

En concordancia, el artículo 261 de la CRE establece como competencia exclusiva 

del Estado Central la creación, control y administración de las empresas públicas 

nacionales. No obstante, en el caso que nos ocupa, el COOTAD establece como 

una de las potestades de los consejos provinciales el aprobar la creación 

de empresas públicas o la participación en empresas de economía mixta, para la 

gestión de servicios de su competencia u obras públicas provinciales, según las 

disposiciones de la Constitución y la ley. Sobre la base de lo mencionado, se puede 

colegir que la facultad para la creación de las empresas públicas se encuentra 

fundamentada en la Constitución y el COOTAD. 

 

Una vez establecida la fuente de esta potestad, corresponde identificar cuál es el 

proceso que debe llevarse a cabo para el ejercicio de esta facultad concedida a 
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favor de los consejos provinciales. Al respecto, debido a que las EP se consideran 

sociedades para efectos de la normativa ecuatoriana, se debe precisar el momento 

y procedimiento necesario para el inicio a la vida jurídica de este tipo de entidades. 

Al respecto, la LOEP establece que la creación de EP se podría dar a través de 

uno de los siguientes instrumentos jurídicos: 

 

• Mediante decreto ejecutivo para las empresas constituidas por la Función 

Ejecutiva; 

• Por acto normativo legalmente expedido por los gobiernos autónomos 

descentralizados; y, 

• Mediante escritura pública para las empresas que se constituyan entre la 

Función Ejecutiva y los gobiernos autónomos descentralizados. Cabe destacar 

que, en estos casos, se requerirá del decreto ejecutivo y de la decisión de la 

máxima autoridad del organismo autónomo descentralizado. 

 

En los casos en los que se verifique que podría existir algún tipo de duplicidad en 

la provisión de bienes o servicios ofertados por este tipo de compañías, la 

normativa estabelce que se podrán constituir empresas públicas de coordinación. 

Este tipo de empresas tendrían el objetivo de articular y planificar las acciones de 

un grupo de empresas públicas creadas por un mismo nivel de gobierno, con el fin 

de lograr mayores niveles de eficiencia en la gestión técnica, administrativa y 

financiera. 

 

Ahora bien, en lo que respecta al ejercicio de la facultad de creación de EP, como 

se ha señalado, en el caso de la Función Ejecutiva la normativa ha establecido que 

las mismas se crearían a través de un decreto ejecutivo. En este sentido, en los 

gobiernos autónomos descentralizados, como los consejos provinciales, las 

empresas públicas se crean mediante ordenanza dictada por el órgano de 

legislación respectivo.  

 

La LOEP establece la obligación de celebrar una escritura pública de constitución 

de la EP en el caso de que la misma sea creada en forma conjunta entre la Función 

Ejecutiva y los gobiernos autónomos descentralizados. Esta escritura debería 

contener, al menos, el nombre de la empresa, el objeto social, las finalidades, los 
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actos jurídicos que se les faculta, el patrimonio de la empresa en donde deben 

detallarse en un anexo todos los bienes muebles o inmuebles que constituyen su 

patrimonio inicial. Estos son algunos elementos que deben ser considerados en el 

acto constitutivo de la empresa.  

 

Previo al acto de creación se estima que deben mediar criterios técnicos, 

económicos, sociales, políticos y jurídicos que determinen la viabilidad y decisión 

para que una actividad o competencia pública sea realizada a través de una EP, 

pues esa actividad podría merecer otro tipo de organización y gestión, sea a través 

de una entidad pública, un fideicomiso público, una Fundación o Corporación 

Pública, etc. 

 

NORMATIVA APLICABLE 

Constitución de la República del Ecuador 

Art. 225 Definición de sector público 

Art. 261 Entidades que forman el estado central 

COOTAD 

Art. 47 Atribuciones del consejo provincial 

Ley Orgánica de Empresas Públicas 

Art. 5 Constitución y jurisdicción de las empresas públicas 

 

4.2.2. Participación en empresas de economía mixta 

 

En lo que respecta a la participación de los gobiernos provinciales en empresas de 

economía mixta vale la pena recordar que, conforme se ha señalado 

anteriormente, este tipo de empresas difiere de las EP en la medida en la que su 

naturaleza es diferente. Así, una empresa de economía mixta se concibe como una 

empresa de derecho privado, regulada a través de la Ley de Compañías, así como 

el Código Civil en lo que fuera pertinente. 

 

En este sentido, no obstante ser una entidad que desarrolla sus actividades dentro 

de la esfera del derecho privado, la particularidad de este tipo de sociedades es 

que, dentro de su comprosición societaria, el Estado posee una mayoría en la 
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propiedad de las acciones que la componen. En este sentido, la Ley de Compañías 

establece que el Estado, las municipalidades, los consejos provinciales y las 

entidades u organismos del sector público, podrán participar, conjuntamente con 

el capital privado, en el capital y en la gestión social de este tipo de compañía. 

 

La forma en la cual los consejos provinciales pueden participar dentro de este tipo 

de compañías se relaliza suscribiendo su aporte en dinero o entregando equipos, 

instrumentos agrícolas o industriales, bienes muebles e inmuebles, efectos 

públicos y negociables, así como también mediante la concesión de prestación de 

un servicio público por un período determinado. 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales pueden delegar la gestión 

para la prestación de servicios públicos o para el desarrollo de otras actividades o 

emprendimientos, a empresas de economía mixta, siempre que la selección del 

socio se realice mediante concurso público, exceptúase la dotación de los servicios 

públicos de agua y riego los cuales sólo pueden ser prestados por entidades 

públicas, comunitarias o en alianza público comunitaria. 

 

La normativa correspondiente ha establecido que el estatuto social de la compañía 

deberá establecer la forma de integrar el directorio, en el que deberán estar, 

necesariamente, representados los accionistas del sector público, en proporción al 

capital aportado. Cuando la aportación del sector público exceda del cincuenta por 

ciento del capital de la compañía, uno de los directores de este sector debe ser 

presidente del directorio. 

 

Asimismo, en el estatuto social se deberá determinar los requisitos y condiciones 

especiales, respecto a la transferencia de las acciones y a la participación en el 

aumento de capital de la compañía en relación con la participación del Estado o 

las entidades u organismos del sector público, así como se deberá determinar de 

forma clara la forma de distribución de utilidades entre el capital privado y el 

capital público. 

 

En esta clase de compañías el capital privado puede adquirir el aporte del Estado 

pagando su valor en efectivo, previa la valorización respectiva y procediendo 
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como en los casos de fusión de compañías. En estos casos, una vez transferido el 

aporte del Estado a los accionistas privados, la compañía seguirá funcionando 

como si se tratase de una compañía anónima, sin derecho a las exoneraciones y 

beneficios que la Ley concede a las compañías de economía mixta. 

 

Por el contrario, el Estado, por razones de utilidad pública, puede en cualquier 

momento expropiar el monto del capital privado de una compañía de economía 

mixta, pagando íntegramente su valor en dinero y al contado, valor que se 

determinará previa valoración, como para el caso de fusión. 

 

Finalmente, se debe tener en cuenta que, si la compañía de economía mixta tiene 

por obejto la prestación de nuevos servicios públicos o de servicios ya 

establecidos, vencido el término de su duración, el Estado puede tomar a su cargo 

todas las acciones en poder de los particulares, transformando la compañía de 

economía mixta en una entidad administrativa para el servicio de utilidad pública 

para el que fue constituida. Para ello, sería necesario efectuar el proceso de 

expropiación señalado anteriormente. 

 

NORMATIVA APLICABLE 

Ley de Compañías 

Art. 308 Compañías de economía mixta 

Art. 309 Facultad para participar en compañías de economía mixta 

Art. 310 Suscripción del capital de compañías de economía mixta 

Art. 312 Estatutos de compañías de economía mixta 

Art. 313 Funciones del directorio 

Art. 314 Distribución de utilidades 

Art. 315 Reforma y modificación de estatutos 

Art. 316 Adquisición del aporte público y expropiación 

Art.317 Transformación de las compañías de economía mixta 
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4.2.3. Régimen Jurídico de las empresas públicas  

 

Las empresas públicas son de propiedad exclusiva del Estado. En este sentido, se 

debe tener en cuenta que, en su naturaleza, este tipo de compañías se podría 

considerar como empresas unipersonales por cuanto una sola persona (el Estado) 

es la titular del patrimonio que las compone. 

 

Con relación con el régimen jurídico de las empresas públicas, la CRE determina 

que el Estado únicamente podrá formar parte de empresas de economía mixta, 

siempre y cuando tenga mayoría accionaria. Esto condiciona a que el Estado, a 

través de sus empresas públicas, solamente pueda actuar como socio mayoritario. 

 

En lo que respecta al régimen de dirección y administración de este tipo de 

compañías, la LOEP establece que las EP deben mantener dentro de su estructura 

organizacional con un Directorio y un Gerente General, además de las unidades 

que sean necesarias para su desarrollo y gestión. 

 

En lo que respecta al Directorio, para el caso de los directorios de las empresas 

públicas creadas por los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, sus 

miembros serán preferentemente los responsables de las áreas sectoriales y de 

planificación del gobierno autónomo descentralizado relacionado con el objeto de 

la empresa pública.  

 

Para el caso de las empresas públicas creadas por los gobiernos autónomos 

descentralizados o para las creadas entre la Función Ejecutiva y los gobiernos 

autónomos descentralizados, el Directorio estará conformado por el número de 

miembros que se establezca en el acto normativo de creación, el que también 

considerará los aspectos relativos a los requisitos y período. Se debe tener en 

cuenta que, en ningún caso, el Directorio podría estar integrado por más de cinco 

miembros. 

 

El acto normativo de creación de una empresa pública constituida por gobiernos 

autónomos descentralizados podrá prever que en la integración del Directorio se 
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establezca la participación de representantes de la ciudadanía, sociedad civil, 

sectores productivos, usuarias o usuarios. 

 

En lo que respecta a la administración de estas empresas, se deberá designar un 

Gerente General de la EP  a través del Directorio, de fuera de su seno. Este Gerente 

General ejercería la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa y, 

en consecuencia, sería el responsable de la gestión empresarial, administrativa, 

económica, financiera, comercial, técnica y operativa. 

 

Para ser Gerente General se requiere cumplir con los siguientes requisitos:  

 

• Acreditar título profesional mínimo de tercer nivel; 

• Demostrar conocimiento y experiencia vinculados a la actividad de la 

empresa; y, 

• Otros, según la normativa propia de cada empresa. 

 

En su calidad de Gerente General, como responsable de la administración y 

gestión de la EP, debe ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la 

EP, administrar la empresa pública, velar por su eficiencia empresarial e informar 

al Directorio trimestralmente o cuando sea solicitado por éste, sobre los resultados 

de la gestión de aplicación de las políticas y de los resultados de los planes, 

proyectos y presupuestos, en ejecución o ya ejecutados, entre otras establecidas 

en la LOEP. 

 

En lo que respecta al régimen económico de las EP, la normativa respectiva 

establece que el patrimonio de este tipo de entidades está compuesto por todas las 

acciones, participaciones, títulos habilitantes, bienes tangibles e intangibles y 

demás activos y pasivos que posean tanto al momento de su creación como en el 

futuro. En concordancia, las empresas públicas deberán propender que a través de 

las actividades económicas que realicen se generen excedentes o superávit, los 

que servirán para el cumplimiento de sus fines y objetivos  

 

En cuanto al reparto de excedentes, aquellos que correspondan a la participación 

de la empresa pública se destinarán a la inversión y reinversión en las mismas 
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empresas, sus subsidiarias, relacionadas o asociadas, en niveles que garanticen su 

desarrollo. Los excedentes que no fueran invertidos o reinvertidos se considerarán 

recursos propios del consejo provincial, los mismos que se integrarán 

directamente al presupuesto del gobierno autónomo descentralizado.  

 

Los excedentes que conciernan a la participación del o de los demás socios de la 

empresa de economía mixta, se regirán por la legislación societaria. 

 

Las EP puden adoptar las formas de financiamiento que estimen pertinentes para 

cumplir sus fines y objetivos empresariales, tales como: ingresos provenientes de 

la comercialización de bienes y prestación de servicios así como de otros 

emprendimientos; rentas de cualquier clase que produzcan los activos, acciones, 

participaciones; acceso a los mercados financieros, nacionales o internacionales, 

a través de emisión de obligaciones, titularizaciones, contratación de créditos; 

beneficio de garantía soberana; inyección directa de recursos estatales, reinversión 

de recursos propios; entre otros.  

 

Al referirse a los procesos de fusión, la ley distingue dos modalidades, la primera 

cuando dos o más empresas se juntan para formar una nueva empresa. En este 

caso la nueva empresa, resultado de la fusión, asume todos los derechos y 

obligaciones de las empresas fusionadas. El segundo caso, es cuando una empresa 

absorbe a otra, en esta situación sólo se liquida la empresa que es absorbida, por 

cuanto la empresa absorbente sobrevive, e igual que en el caso anterior asume 

todos los derechos y obligaciones, especialmente las relacionadas con los asuntos 

de orden laboral.  

 

La ley determina que previo a la fusión debe contarse con la resolución de los 

directorios de las empresas que actúan en el proceso, así como de los órganos 

nacionales o seccionales de planificación. Para efectos de evaluar e proceso de 

fusión se debe contar con la información financiera de la EP, los activos, pasivos, 

y sobre todo de las ventajas que traería para la política pública fusionar las 

empresas públicas. 
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Con relación a la escisión de las Empresas Públicas, la ley señala que se debe 

cumplir con el requisito de motivación para resolver la escisión de una EP en dos 

o más empresas públicas. Este procedimiento de escisión o fraccionamiento de 

una EP es un proceso político, económico y jurídico por el cual se resuelve partir 

o dividir una empresa pública en dos o más empresas y dotarle a cada una de ellas 

de su respectiva personería jurídica individual. 

 

Finalmente, dentro del régimen de las EP es preciso señalar la liquidación de las 

mismas. La liquidación de una EP se fundamenta en el hecho de que ha dejado de 

cumplir con los fines u objetivos para los que fue creada o, en su defecto, por 

finalización del plazo para el que fue constituida. Cabe recordar que las empresas 

públicas pueden ser creadas para una temporalidad específica y para un 

determinado fin, cuyo cumplimiento marca la liquidación de la empresa pública.  

 

Por otro lado, se deberá verificar de forma previa a la liquidación de una EP los 

motivos por los cuales ya no resulte conveniente desde el punto de vista de la 

economía nacional o del interés público que la EP continúe sus operaciones.  

 

En ambos casos la decisión de liquidación está en manos del órgano público que 

expidió el acto administrativo de su creación. 

 

En lo que respecta al ámbito territorial de las actividades desarrolladas por las EP, 

la normativa pertinente establece que las empresas públicas pueden ejercer sus 

actividades en el ámbito local (cantonal), provincial, regional, nacional o 

internacional. 

 

En lo que respecta a la denominación de las empresas, deberá contener la 

indicación de "EMPRESA PÚBLICA" o la sigla "EP", acompañada de una 

expresión peculiar. 

 

El domicilio principal de la empresa estará en el lugar que se determine en su acto 

de creación y podrá establecerse agencias o unidades de negocio, dentro o fuera 

del país. 
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NORMATIVA APLICABLE 

Ley Orgánica de Empresas Públicas 

Art. 4 Definición de epresas públicas 

Art. 5 Constitución y jurisdicción 

Art. 6 Organización empresarial 

Art. 7 Del Directorio 

Art. 10 De los administradores 

Art. 11 Atribuciones del gerente general 

Art. 38 Patrimonio 

Art. 39 Excedentes 

Art. 40 Rentabilidad social 

Art. 48 Fusión de empresas públicas 

Art. 49  Escisión de empresas públicas 

Art. 55 Liquidación de empresas públicas 

 

4.2.4. Modelos de gestión para los GADP 

 

Un modelo de gestión es un modelo de referencia para la organización y gestión 

de una empresa permite establecer un enfoque y un marco de referencia objetivo, 

riguroso y estructurado para el diagnóstico de la organización, así como 

determinar las líneas de mejora continua hacia las cuales deben orientarse los 

esfuerzos de la organización. Es, por tanto, un referente estratégico que identifica 

las áreas sobre las que hay que actuar y evaluar para alcanzar la excelencia dentro 

de una organización. (Lopez, 2004). 

 

El modelo de gestión que utilizan las organizaciones públicas es diferente al 

modelo de gestión del ámbito privado. Ya que el uno se basa en obtención de 

ganancias económicas el otro se basa en prestación de servicios. 

En este sentido, un modelo de gestión es un sistema de organización que utiliza 

los recursos con el fin de cumplir las políticas públicas, objetivos y regulaciones.  

En la actualidad, se considera absolutamente necesario que las entidades públicas 

cuenten con modelos de gestión que establezcan la estructura organizativa y que 
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designen las funciones específicas que deben cumplir las distintas dependencias 

que la componen, así como las relaciones jerárquicas entre los distintos cargos de 

la organización (cadena de mando). En este sentido, los modelos de gestión, en 

especial deben profundizar los aspectos referentes a las responsabilidades, las 

relaciones con los usuarios, los aspectos estratégicos o clave, y los flujos de 

información y comunicación interna. 

Como garantías dentro de los modelos de gestión de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados se debe tener en cuenta que, para preservar su autonomía se debe 

dejar en claro el carácter de independiente al momento de su aplicación, lo cual la 

Constitución lo garantiza de manera expresa en los artículos 238 y 239. 

 

4.3. Convenios para delegación de competencias 

 

La normativa respectiva ha previsto que, los gobiernos autónomos descentralizados 

provincial distrital o cantonal podrán prestar los servicios y ejecutar las obras que son 

de su competencia en forma directa, por contrato, gestión compartida por delegación 

a otro nivel de gobierno o cogestión con la comunidad y empresas de economía mixta. 

 

En lo que respecta a la gestión compartida o delegada, la normativa señala que los 

gobiernos autónomos descentralizados provinciales pueden delegar la gestión de sus 

competencias a otros niveles de gobierno, sin que esto implique perder la titularidad 

de aquellas, ya que la misma siempre deberá estar contenida en la ley.  

 

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, la delegación que requiera ser efectuada 

deberá contar de forma obligatoria con un acto normativo emitido por el órgano 

legislativo correspondiente. En consecuencia, en el caso de que dicha delegación 

requiera ser revocada, deberá realizarse a través del mismo trámite legislativo, el cual 

podrá ser iniciado en cualquier tiempo. 

 

En este punto es importante destacar que la normativa ha previsto que la delegación 

de una competencia a través de un convenio celebrado entre dos niveles de gobierno 

solo puede ser efectuada una vez. Esto quiere decir que ningún nivel de gobierno -
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como por ejemplo los gobiernos provinciales- podría delegar la prestación de 

servicios públicos que le hubiere delegado otro nivel de gobierno. 

 

El COOTAD ha establecido, además, la posibilidad de que el gobierno centtral pueda 

transferir de manera temporal, a través de un convenio de delegación, a los gobiernos 

autónomos descentralizados provinciales la prestación de servicios públicos. No 

obstante, es importante tener claro que, en estos casos, es necesario que el gobierno 

central entregue la asignación económica necesaria para la prestación del servicio. 

 

NORMATIVA APLICABLE 

COOTAD 

Art. 275 Modalidades de gestión 

Art. 279 Delegación a otros niveles de gobierno 

 

4.3.1. Naturaleza jurídica de los convenios de delegación de competencias 

 

En lo que respecta a la naturaleza jurídica de los convenios de delegación de 

competencias debemos tener presentes ciertos conceptos.  

 

En primer lugar hay que señalar que la competencia es irrenunciable y se ejerce 

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

de delegación, avocación, suplencia, subrogación, descentralización y 

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

 

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente la función administrativa se desarrolla 

bajo el criterio de distribución objetiva de funciones, la cual privilegia la 

delegación de la repartición de funciones entre los órganos de la administración 

pública, para descongestionar y acercar las administraciones a las personas. 

 

En este mismo sentido, los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de 

sus competencias, incluida la de gestión, en otros órganos o entidades de otras 

administraciones. No obstante, esta delegación exige coordinación previa de los 

órganos o entidades, su instrumentación y el cumplimiento de las demás 

exigencias del ordenamiento jurídico. 
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En este sentido, se entiende que la delegación no constituye una cesión de la 

titularidad de la competencia. Por el contrario, esta delegación supone un ejercicio 

de la compatencia por otro actor del sector público, el cual se encuentra 

debidamente reglado y limitado en el tiempo y el alcance de la respectiva 

competencia delegada. 

 

El COOTAD establece que para que ocurra la delegación, es necesario que las 

partes intervinientes suscriban un convenio que contenga los compromisos y 

condiciones para la gestión de la competencia. En concordancia, el Código 

Orgánico Administrativo establece que la delegación deberá contener, al menos: 

 

• La especificación del delegado. 

• La especificación del órgano delegante y la atribución para delegar dicha 

competencia. 

• Las competencias que son objeto de delegación o los actos que el delegado 

debe ejercer para el cumplimiento de las mismas. 

• El plazo o condición, cuando sean necesarios. 

• El acto del que conste la delegación expresará además lugar, fecha y 

número. 

• Las decisiones que pueden adoptarse por delegación. 

 

La delegación de competencias y su revocación deben ser publicadas por el órgano 

delegante, a través de los medios de difusión institucional. Una vez realizada la 

delegación, esta produce efectos en relación con la entidad delegada. De esta 

forma, las decisiones delegadas se consideran adoptadas por el delegante y la 

responsabilidad por las decisiones adoptadas por el delegado o el delegante, según 

corresponda. 

 

Finalmente, se debe tener en cuenta que la delegación se extingue por: revocación 

de la misma de manera expresa por la entidad delegante o, por el cumplimiento 

del plazo o de la condición. El cambio de titular del órgano delegante o delegado 

no extingue la delegación de la competencia, pero obliga al titular que permanece 



 

 

 
182 

en el cargo, a informar al nuevo titular dentro los tres días siguientes a la posesión 

de su cargo, bajo prevenciones de responsabilidad administrativa, las 

competencias que ha ejercido por delegación y las actuaciones realizadas en virtud 

de la misma. 

 

NORMATIVA APLICABLE 

Código Orgánico Administrativo 

Art. 65 Competencia 

Art. 68 Formas de transferir la competencia 

Art. 69 Delegación de competencias 

Art. 70 Contenido de la delegación 

Art. 71 Efectos de la delegación 

Art. 73 Extinción de la delegación 

 

4.3.2. Proceso de emisión de los convenios de delegación. 

 

El proceso de emisión de convenios de delegación de competencias a otros niveles 

de gobierno exige dos pasos importantes: aprobación del acto normativo por parte 

del órgano legislativo y suscripción del convenio de delegación. En esta virtud, es 

el consejo provincial quien debe expedir una ordenanza que viabilice la 

delegación de competencias y, posterior a ello, se deberá suscribir el convenio de 

delegación por parte de los GAD, en el que se regularán los compromisos y 

acuerdos relativos a la gestión de la competencia.  

 

Se debe recalcar que la delegación de competencias no implica renuncia o pérdida 

de la titularidad de la misma por parte del GAD delegante y que podrá ser revertida 

en cualquier momento, tras la expedición del acto normativo correspondiente por 

parte del consejo provincial. Así mismo, no cabe una delegación de una 

competencia que ya ha sido delegada previamente. 

 

Para el caso de la gestión compartida de una competencia que le corresponda a 

dos GAD del mismo nivel de gobierno o de un nivel distinto, se puede suscribir 

un convenio de gestión, con la limitación de que estos convenios deben regular la 
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ejecución de obras públicas que permitan dar cumplimiento a competencias y 

gestiones concurrentes. Estos convenios deberán determinar los mecanismos de 

financiamiento de la obra, sus especificaciones técnicas, modalidad de 

fiscalización y control social y demás asuntos sustanciales relativos a la cogestión. 

 

De acuerdo con la ley, es posible también para los GAD, emprender actividades 

de cogestión de obra pública con la comunidad, donde esta última aporte recursos 

financieros o trabajo físico, para lo cual, mediante el convenio que se suscriba con 

la comunidad, deberá regularse todos los aspectos relevantes y esenciales para esa 

colaboración. En este caso, la comunidad estará exenta del pago de contribución 

especial de mejoras como contraprestación a la ejecución de dicha obra pública. 

 

Los GADP también pueden gestionar el ejercicio de sus competencias para la 

prestación de servicios públicos o desarrollo de actividades establecidas en la ley, 

conjuntamente con empresas de economía mixta, iniciativa privada y con el sector 

de la economía social y solidaria. Para todos estos casos debe contarse con un 

convenio debidamente suscrito y que regule todos los ámbitos esenciales de la 

cogestión. Para el caso de la delegación de la prestación de servicios públicos a la 

iniciativa privada se deberá contar, además, con los informes necesarios que 

verifiquen la falta de capacidad técnica por parte del GAD, para poder prestar 

estos servicios de forma directa. 

 

Todas las relaciones de cogestión de competencias y gestión delegada estarán 

sujetas a control y fiscalización del consejo provincial, sin perjuicio de ello, el 

ejecutivo podrá ejercer el control de las obras que se ejecuten directamente, por 

contrato, por delegación, por gestión compartida o por cogestión; así como, de los 

servicios públicos prestados a través empresas públicas, mixtas, de economía 

popular y solidaria o privadas, a fin de garantizar que éstos se presten bajo los 

principios de administración pública de acuerdo con el ordenamiento jurídico. 

 

NORMATIVA APLICABLE 

COOTAD 

Art. 279 Convenio de delegación de competencias 
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Art. 280 Convenio de gestión compartida de competencias. 

Art. 281 Cogestión de los GAD con la comunidad 

Art. 282 Delegación de gestión a empresas de economía mixta 

Art. 283 Delegación a la economía social y solidaria y a la iniciativa privada 

Art. 284 Control y fiscalización a la gestión de competencias 
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