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Introducción

El presente artículo persigue fundamentalmente dos objetivos. El prime-
ro, hacer un diagnóstico de los gobiernos locales en Ecuador, y el segun-
do, realizar un análisis crítico del proceso de reforma del Estado que se ha
impulsado desde la aprobación, en 2008, de la nueva Constitución.

Este trabajo es parte de una iniciativa impulsada a nivel regional por
la Secretaría General de FLACSO, ubicada en Costa Rica, con el apoyo
de la Cooperación Española (AECID), que realizaron un seminario inter-
nacional sobre “Gobiernos locales, desafíos democráticos y ciudades andi-
nas” y un diagnóstico de los gobiernos locales y sus municipios en
Ecuador, Venezuela, Colombia, Perú y Bolivia. 

Con el fin de que estos diagnósticos tengan información que pueda ser
comparable, se optó por analizar cada realidad particular, en torno a cier-
tos ejes: constitución política, descentralización y espacios de los gobier-
nos locales, competencias municipales, financiamiento, asociativismo,
cooperación internacional y principales actores a nivel local. 

Perspectivas democráticas 
de los gobiernos locales en Ecuador

Sebastián Mantilla Baca*

* Analista político. Doctor Ph.D. (candidato) en Ciencia Política por el “Institut de Sciences
Politiques de Paris” (Sciences Po). Director de investigaciones y Presidente del Centro
Latinoamericano de Estudios Políticos (CELAEP). Editor de la “Revista Latinoamericana de
Política Comparada” y del boletín de análisis “Coyuntura Política”. Columnista del diario matu-
tino “El Comercio”. smantilla@celaep.org
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El hecho de analizar realidades muy distintas como la de Ecuador,
Venezuela, Colombia, Perú y Bolivia tomando como referencia determi-
nados ejes temáticos tiene ciertas ventajas y desventajas. Uno de los aspec-
tos positivos es que podemos hacer comparaciones, las mismas que nos
permitan localizar regularidades causales en los acontecimientos, contro-
lar hipótesis y generalizaciones. Lo negativo es que al tener solamente
ciertos ejes, quedan de lado otros aspectos que sin duda pueden contri-
buir a que el análisis sea más completo.    

A esto se suma una situación que podría denominarse atípica. Ecua-
dor, en la actualidad, se halla en un proceso de reforma del Estado y reor-
ganización territorial, producto de la aprobación en septiembre de 2008
de una nueva Constitución, de la que se desprenden transformaciones
importantes que alteraron, entre otros aspectos, a los principios y el mar-
co de organización territorial del Estado, la estructura de los gobiernos
autónomos descentralizados, las características de la descentralización, así
como la asignación de recursos económicos.

Para hacer viable lo dicho en la Constitución fue necesaria la promul-
gación de nuevas leyes y la derogación de otras. El Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD),
aprobado en septiembre de 2010 por la Asamblea Nacional, recoge en un
solo cuerpo legal aspectos centrales del funcionamiento de los gobiernos
locales en Ecuador.  

En efecto, con la aprobación de la Constitución del 2008, del COO-
TAD y otras leyes subsidiarias, se ha puesto en marcha el proceso de refor-
ma integral del Estado. A diferencia de las reformas neoliberales aplicadas
en los años noventa, las cuales procuraron en cierta medida disminuir el
tamaño y el rol protagónico del Estado, las recientes han querido revertir
esa tendencia.  

El neoliberalismo promovido en Ecuador no tuvo la misma intensidad
que en otros países de la región. En Argentina, por ejemplo, la privatiza-
ción de empresas públicas fue importante. En la práctica, se desmanteló
al aparato estatal. Aunque en Ecuador hubo claros intentos de hacer lo
mismo, la ola privatizadora perdió fuerza por la presión de los sectores
sociales. Lo que sí se logró es debilitar al aparato del Estado en lo que res-
pecta a la formulación de políticas públicas. 
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En términos de descentralización, de acuerdo a Fernando Carrión, en
estos años se produce “una altísima polarización entre lo local y lo nacio-
nal con problemas graves de desestructuración del nivel intermedio”
(Carrión, 2007: 217).

La alta polarización entre lo local y nacional agudizó el desarrollo de-
sequilibrado en lo territorial, profundizando el centralismo. Un centralis-
mo que favoreció principalmente a dos ciudades: Quito y Guayaquil. 

Al existir un desarrollo territorial heterogéneo, con diferencias sustan-
ciales en el acceso de recursos económicos, fue motivo para promover tesis
que reivindicaban la ausencia del Estado y la necesidad de ir por la auto-
nomía para que haya mayor transferencia de recursos del gobierno central
y que los generados en cada uno de los territorios se queden allí mismo
(Carrión, 2007: 215). No obstante, se planteaba una autonomía en me-
dio de un modelo estatal colapsado. 

Si la descentralización y autonomías son vistos como una distribución
democrática de la centralidad al interior del Estado (Carrión, 2003) con el
fin de impulsar el desarrollo de una nación, éstas no pueden quedarse úni-
camente en un asunto de transferencia de competencias, recursos e inclu-
so de poder desde el nivel central a los niveles subnacionales de gobierno.
El problema radica en pensar esas nuevas y antiguas centralidades. 

¿Esas nuevas centralidades pueden efectivamente evitar asimetrías,
desequilibrios o fraccionamientos territoriales? ¿Mejoran la competitivi-
dad local? ¿En qué medida el aumento de la participación ciudadana
puede permitirnos cambiar la relación Estado-sociedad de manera que se
rompan con los monopolios de poder que pueden aparecer en esas nue-
vas centralidades sin afectar a la gobernabilidad local? 

Aunque no existe una receta única para ello, ya que existen diferentes
enfoques teóricos, estrategias e instrumentos que se pueden adoptar para
impulsar una reforma del Estado, en este artículo analizo cómo los cam-
bios promovidos recientemente en Ecuador desde el punto normativo e
institucional cumplen las expectativas que ha existido en el Ecuador desde
hace mucho tiempo atrás.   



200

Sebastián Mantilla Baca

Constitución Política y el nuevo marco legal de los gobiernos 
locales en Ecuador

El 28 de septiembre de 2008 se aprobó en Ecuador una nueva Constitu-
ción Política. Esta es la Carta Política número veinte desde la fundación
del Estado ecuatoriano, en 1830. 

A diferencia de otras constituciones, ésta incluye una serie de aspectos
novedosos que otras cartas políticas no contenían antes sobre los gobier-
nos subnacionales en Ecuador. Estas novedades, como veremos luego, tie-
nen que ver con lo doctrinario y orgánico. No sólo en lo referente a los
principios y a la inclusión de una amplia gama de derechos, sino también
a la estructura institucional que se le ha dotado al Estado. 

En cuanto al nuevo marco legal que rige para los gobiernos locales, está
regulado por el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías
y Descentralización (COOTAD). Fue aprobado en septiembre de 2010. 

A diferencia del pasado, ahora con la Constitución y el COOTAD se
busca promover el proceso de descentralización en Ecuador. Un proceso
que desde los inicios de la República ha tenido una serie de tropezones.

Dichos tropiezos tienen que ver fundamentalmente con la visión que
se ha tenido del Estado. Unos han visto la necesidad de mantener la “uni-
dad nacional”, fortaleciendo al Gobierno central y tendiendo a centrali-
zar, mientras que otros, muchas veces influidos por intereses económicos,
han promovido todo lo contrario. 

Durante las décadas de los años  cincuenta y sesenta la prioridad fue
fortalecer la unidad de la Nación, teniendo como estrategia el impulso de
desarrollo regional. Con este fin se conforma la Junta Nacional de Plani-
ficación (JUNAPLA), que tiene como misión esencial promover el desa-
rrollo y un sistema de planificación vertical centralizado. Luego se crean
varios organismos de desarrollo regional, enfocados en la construcción de
importantes obras de infraestructura, como son el Centro de Reconver-
sión Económica del Azuay (CREA), el Centro de Rehabilitación de Ma-
nabí  (CRM) y la Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca
del Río Guayas (CEDEGE). (Síntesis del Diagnóstico de la Descentra-
lización en Ecuador (2006) y Propuesta de Políticas para la Descentra-
lización Fiscal, 2006). 
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En efecto, la creación del CREA, CRM y CEDEGE, aunque fue posi-
tivo en términos de mayores recursos para estas tres provincias del Ecua-
dor, generó no sólo un posterior desequilibrio con otros territorios, sino
una superposición de funciones entre estos organismos (instancias des-
concentradas del Gobierno central) y los gobiernos seccionales autóno-
mos (concejos provinciales y municipios). 

El aparecimiento de más problemas impulsó la necesidad de desarro-
llar una normativa que permita actuar de mejor manera a los gobiernos
seccionales del Ecuador. En 1969 se promulga la Ley de Régimen Pro-
vincial, y en 1971, la Ley de Régimen Municipal. Entre los aspectos des-
tacables de estos dos cuerpos legales está que se trata de definir de mane-
ra más clara el ámbito de aplicación, así como las funciones y atribucio-
nes de los consejos provinciales y los municipios del Ecuador. 

Las funciones que fueron definidas en estas leyes para los gobiernos
provinciales y municipales, así como las atribuciones de sus autoridades,
marcaron un avance en el sentido de que ello permitió definir de mejor
manera su alcance y ámbito de acción. 

La Ley de Régimen Provincial fijó como jurisdicción propia de los
consejos provinciales a la totalidad del territorio de una provincia, limi-
tando su ámbito de acción exclusivamente al área rural. Su representante,
el prefecto, es encargado además de coordinar las acciones entre el Go-
bierno central y el Gobierno municipal, con facultades para promover y
ejecutar obras de alcance provincial en el ámbito de vialidad, medio
ambiente, riego, manejo de  cuencas y micro cuencas hidrográficas. Su
misión, de acuerdo al art. 1 de la Ley de Régimen Provincial, era impul-
sar el “desarrollo social, cultural y material de la provincia en el marco de
la realización armónica de los fines nacionales”.

En el caso de la Ley de Régimen Provincial, en su artículo 29, no se
habla de funciones como en la ley de los municipios, sino de atribuciones
y deberes, entre las cuales se puede mencionar la potestad para dictar
ordenanzas, acuerdos y resoluciones, dirigir y realizar obras públicas,
recaudar impuestos, entre otros. 

A nivel municipal, de acuerdo a la Ley de Régimen Municipal apro-
bada en 1971, se fija como tarea la prestación de servicios y provisión de
infraestructura básica. El territorio de cada cantón comprende parroquias



hizo que su poder de acción tenga serias limitaciones, situación que se
extenderá hasta los actuales momentos.      

Si analizamos con detenimiento cada una de las normas aprobadas con
respecto a lo local en los últimos cuarenta años, vemos que existieron
varios aciertos. A más de la promulgación de la Ley de Régimen Provin-
cial en 1969 y la Ley de Régimen Municipal en 1971, han habido mar-
cos legales que han contribuido para el fortalecimiento de los gobiernos
locales en Ecuador. Menciono de manera indistinta las siguientes: la Ley
de Desarrollo Seccional en 1990, la Ley para el Ecodesarrollo Regional
Amazónico y de Fortalecimiento de sus organismos seccionales en 1992,
la Ley del Régimen del Distrito Metropolitano de Quito en 1993, la Ley
de Modernización del Estado en 1993, la Ley Especial de Distribución
del 15% del Presupuesto General del Estado en 1997, la Ley de Descen-
tralización del Estado y de Participación Social en 1997,  la Ley Orgánica
de Juntas Parroquiales Rurales en el 2000, entre otras (Ver al final de este
artículo Anexos 1, 2, 3 y 4).  

Sobre la Ley Especial de Distribución del 15%, mencionada anterior-
mente, es necesario anotar lo siguiente. Esta se aprueba durante una déca-
da de reformas neoliberales y cuando los postulados del Consenso de
Washington no eran puestos en cuestión1 (ver Anexo 5). Es sintomático
que en medio de esta ola liberalizadora se haya aprobado en 1997 una ley
tan importante para los gobiernos locales. 

Regresando al tema de la actual Constitución, hay aspectos positivos
que no habían sido tomados en cuenta antes, al menos en lo que respec-
ta a los gobiernos locales. 

Por ejemplo, el artículo primero de la Constitución dice lo siguiente:
“El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social,
democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurina-
cional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de mane-
ra descentralizada”.

1 El Consenso de Washington, codificado por John Williamson, contenía diez reformas: 1)
Disciplina fiscal; 2) Prioridad para el gasto social; 3) Reforma tributaria; 4) Liberalización finan-
ciera; 5) Tipos de cambio unificados y competitivos; 6) Liberalización del comercio exterior, 7)
Apertura a la inversión extranjera directa, IED; 8) Privatización de las empresas estatales; 9)
Desregulación, y; 10) Respeto a los derechos de propiedad.
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urbanas y parroquias rurales. En términos de finalidad, a los municipios
se los define como instancias que buscan el bien común local. 

En el caso de la Ley de Régimen Municipal, en el Art. 14 se estable-
cen como funciones primordiales de un municipio: dotación de sistemas
de agua potable y alcantarillado, construcción y mantenimiento de los
espacios públicos, planificación del desarrollo cantonal, regulación del
uso de los espacios públicos, control de construcciones, entre otras. 

Un asunto curioso tiene que ver con el tema fiscal de los gobiernos
provinciales y municipales. Aunque la Ley de Régimen Provincial y la Ley
de Régimen Municipal facultaban a sus gobiernos el cobro de tasas,
impuestos, etc., esto nunca fue aprovechado de manera adecuada. Para el
año 1964, luego de estar en vigencia los marcos jurídicos para las provin-
cias y cantones, se cuenta en Ecuador “con alrededor de 1200 impuestos
de los cuales 760 eran de dominio local” (Síntesis del Diagnóstico de la
Descentralización en Ecuador (2006) y Propuesta de Políticas para la
Descentralización Fiscal, 2006: 14).  

Más tarde, entre 1964 y 1967, se emprende una reforma fiscal que
deroga y sustituye buena parte de los impuestos existentes antes, bajo un
criterio de “unificación impositiva”. “El Gobierno central se queda con 10
impuestos y como compensación a la eliminación de tributos de los go-
biernos seccionales se entregó transferencias equivalentes” (Síntesis del
Diagnóstico de la Descentralización en Ecuador (2006) y Propuesta de
Políticas para la Descentralización Fiscal, 2006: 14). Posiblemente este
hecho alimentó la fuerte dependencia que ha existido de las transferencias
del Gobierno central a los gobiernos seccionales. 

Uno de los vacíos que proviene de esta época tiene que ver con la juris-
dicción y ámbito de acción de las juntas parroquiales rurales. La ley de
Régimen Municipal del año 1966 incorpora a las juntas parroquiales
como órganos del gobierno municipal. Si anteriormente evidenciábamos
una superposición de funciones entre organismos de desarrollo regional
con los consejos provinciales, esto se vuelve a repetir, pero con las juntas
parroquiales rurales. El vacío consiste en la existencia de dos instancias de
Gobierno, el consejo provincial y la junta parroquial rural, para actuar en
el ámbito rural, pero con poca articulación entre las mismas. El hecho de
que las juntas parroquiales rurales carezcan de recursos y de competencias
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A más de incluir desde el artículo inicial una concepción unitaria e
integradora del Estado, se aprecia la clara intención de profundizar la des-
centralización y dar mayor protagonismo a lo local. 

La Constitución establece una nueva organización territorial. Crea ade-
más otro nivel de gobierno, establece un sistema nacional de competen-
cias, define mecanismos de financiamiento y fija una institucionalidad res-
ponsable de administrar los procesos de descentralización a nivel nacional.

Otro de los aspectos novedosos de la Constitución vigente es la crea-
ción de un nuevo nivel de gobierno subnacional: las regiones. Aunque
para ello existe un tiempo fijado de ocho años desde la entrada en vigen-
cia de la Constitución, la intención –aunque esto ha generado cierto nivel
de rechazo–, es positiva. Se busca, de alguna manera, superar los desequi-
librios interterritoriales que han existo por años.

Si en la anterior Constitución del Ecuador (1998) y en las leyes refe-
rentes a los gobiernos locales se daba cierta importancia a los municipios y
consejos provinciales, en este nuevo marco legal se define como Gobiernos
Autónomos Descentralizados (GAD) a las juntas parroquiales rurales, a los
municipios, a los consejos provinciales y a los consejos regionales.

Gobierno Central

• Regiones
• Provincias

• Municipios

• Juntas Parroquiales Rurales

• Distritos Metropolitanos

Nivel Intermedio

Nivel local

Fuente: Verónica Gallardo, Análisis de las Finanzas Subnacionales en Ecuador, Ponencia presentada en el Foro
Nacional sobre descentralización y gestión de recursos subnacionales, Quito, Junio 2009.
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A más de los GAD, la actual Constitución de la República contempla la
existencia de los llamados regímenes especiales. Estos están compuestos
por los Distritos Metropolitanos, la provincia de Galápagos y las circuns-
cripciones territoriales indígenas, afroecuatorianas y montubias. Cada
una de estas ejercerá competencias del nivel de gobierno autónomo co-
rrespondiente y, como régimen especial, funcionarán bajo principios de
interculturalidad y plurinacionalidad, usos y costumbres, derechos colec-
tivos, siempre que no contradigan la Constitución y la Ley. 

A estos gobiernos, sean autónomos descentralizados o regímenes espe-
ciales, se les dota de facultades legislativas y ejecutivas pero en el ámbito
de sus competencias y jurisdicción. Es decir, se hace una clara diferencia-
ción entre las atribuciones que tiene un alcalde, por ejemplo, como jefe
del ejecutivo, y la de un concejo, con capacidad para legislar y fiscalizar,
como parte del legislativo a nivel local. 

En este sentido se ha tomado como punto de partida las atribuciones
que tenían antes los alcaldes y concejales municipales, prefectos y conse-
jeros, presidentes y miembros de las juntas parroquiales y, además, se les
ha dotado de otras, necesarias para el ejercicio de las competencias que
deberán asumir los nuevos gobiernos autónomos descentralizados.  

Otro de los aspectos a destacar es que, desde la entrada en vigencia de
la Constitución, los gobiernos locales tendrán autonomía política, admi-
nistrativa y financiera. Aunque esto pueda sonar como algo difícil de
lograr, es positivo que esto conste así, ya que permitirá que a futuro exis-
tan los fundamentos a través de los cuales se pueda exigir y garantizar esta
autonomía. 

A más de incluir este cuerpo legal una nueva organización del Estado
y de incorporar como nuevo nivel de gobierno a la región, la Constitu-
ción vigente en Ecuador dispone se establezca un sistema nacional de
competencias. 

Si la Constitución de 1998 fijaba un esquema de descentralización en
el que cualquier competencia podía ser descentralizada, esto estaba supe-
ditado a la voluntad no sólo de las autoridades del Gobierno central, sino
también de los locales. Generalmente el procedimiento era el siguiente:
una entidad seccional solicitaba una competencia y, si tenía capacidad
para ejercerla, el Gobierno central tenía la obligación de transferirla. 
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Pero, por lo general, no pasó así. En unos casos los gobiernos seccio-
nales solicitaban competencias que les convenían (es lo que se ha llamado
como “descentralización a la carta”) o, en otros, no existió voluntad polí-
tica por parte del Gobierno central para procesar y transferir competen-
cias a las instancias seccionales. Un número importante de solicitudes
para asumir competencias quedaron archivadas, sin que éstas hayan sido
tramitadas como se establecía en la normativa vigente. 

En casi diez años de vigencia de este modelo, el cual entró a funcionar
desde la aprobación de la Ley Especial de Descentralización del Estado y
Participación Social (25 de septiembre de 1997) un número limitado de
municipios y consejos provinciales asumieron nuevas competencias.

Los gobiernos seccionales que avanzaron en este sentido fueron los de
las ciudades más grandes del Ecuador y municipios pequeños que recibie-
ron apoyo de la cooperación internacional. 

En 1998, fecha en que se aprueba una nueva Constitución Política, se
establece de manera clara las competencias propias del Gobierno central,
las cuales no eran susceptibles de descentralizarse. Se exceptúa defensa y
seguridad nacional, política exterior, política económica y tributaria, ges-
tión del endeudamiento externo y aquellas que la Constitución y conve-
nios internacionales establecían. Otros de los aspectos que vale la pena
destacar de la Constitución de 1998 es que modifica el sistema de trans-
ferencia de competencias por un esquema voluntario para los gobiernos
locales. Es lo que anteriormente mencionábamos como “descentralización
a la carta”. 

Esta “descentralización a la carta” es la que se mantendrá vigente has-
ta el 2008, fecha en que se aprueba en el Ecuador la Constitución núme-
ro veinte. Con la entrada en vigencia de la nueva Carta Política, las com-
petencias fijadas en este cuerpo legal y leyes como el COOTAD, debe-
rán ser asumidas por gobiernos autónomos descentralizados de manera
obligatoria.

Es importante mencionar que para la transferencia de las competen-
cias, éstas previamente deberán tener el debido financiamiento. Pero así
como se contempla la transferencia de recursos producto del ejercicio de
nuevas competencias, el artículo 270 de la Constitución, por otro lado,
establece que los gobiernos autónomos descentralizados deberán generar
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sus propios recursos financieros y participar de las rentas del Estado en
conformidad con los principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad. 

Estos principios, así como otros aspectos de la Constitución, están de-
sarrollados más ampliamente en el Código Orgánico de Organización Te-
rritorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). 

El COOTAD establece en un solo cuerpo normativo lo contenido en
la Ley de Régimen Municipal, la Ley de Régimen Provincial, la Ley de
Juntas Parroquiales, la Ley de Descentralización del Estado y Participa-
ción Social. Es decir, con la aprobación de este Código Orgánico, las leyes
que antes regían para lo local fueron derogadas. 

Uno de los aspectos importantes del COOTAD es que desarrolla lo
establecido en la Constitución de la República y establece el marco legal
para la organización territorial y el funcionamiento de los gobiernos autó-
nomos descentralizados. 

El artículo primero de este proyecto de Ley dice: 

Esta Ley regula la organización político administrativa del Estado en el
territorio, el régimen de los diferentes niveles de Gobiernos Autónomos
Descentralizados y los Regímenes Especiales, con el fin de garantizar su
autonomía política, administrativa y financiera a través de la descentraliza-
ción obligatoria, el sistema nacional de competencias, las fuentes de finan-
ciamiento, los mecanismos para compensar los desequilibrios en el desa-
rrollo territorial y la institucionalidad responsable de su administración.

En resumen, los propósitos esenciales de este cuerpo legal son: 

• Profundizar y garantizar la descentralización. 
• Fortalecer el rol del Estado mediante consolidación de cada uno de los

niveles de Gobierno.
• Impulsar la organización territorial de manera equilibrada y solidaria,

para evitar situaciones de desequilibrio y exclusión.
• Afirmar el carácter intercultural y plurinacional del Estado.
• Democratizar la gestión de los gobiernos locales.
• Delimitar el rol y ámbito de acción de cada nivel de Gobierno, evitan-

do la duplicación de funciones y optimizando la administración.
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• Fortalecer la capacidad rectora del Gobierno central.
• Establecer mecanismos de articulación y coordinación entre los distin-

tos niveles de Gobierno.
• Distribuir equitativamente los recursos entre territorios y niveles de

Gobierno.

Un aspecto que resulta novedoso frente a la normativa anterior es la inclu-
sión de ciertos principios, tales como (Ver Art. 3 COOTAD):

• Unidad.- Los distintos niveles de gobierno tienen la obligación de ob-
servar la unidad del ordenamiento jurídico, la unidad territorial, la
unidad económica y la unidad en la igualdad de trato, como expresión
del pueblo ecuatoriano. 

• Solidaridad.- Se busca un desarrollo justo, equilibrado y equitativo de
los distintos territorios en el marco del respeto de la diversidad y el
ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos. 

• Coordinación y corresponsabilidad.-Todos los niveles de gobierno tie-
nen responsabilidad compartida con el ejercicio y disfrute de los dere-
chos de la ciudadanía, el buen vivir y el desarrollo de las diferentes cir-
cunscripciones territoriales en el marco de las competencias exclusivas
y concurrentes. 

• Subsidiariedad.- Implica privilegiar la gestión de los servicios, compe-
tencias y políticas públicas por parte de los niveles de gobierno más
cercanos a la población, con el fin de mejorar su calidad y eficacia,
alcanzando una mayor democratización y control social de los mis-
mos.

• Complementariedad.- Hace referencia a la obligación compartida que
tienen los gobiernos autónomos descentralizados de articular sus pla-
nes de desarrollo territorial al Plan Nacional de Desarrollo y gestionar
sus competencias de manera articulada y complementaria.

• Equidad interterritorial.- Se busca garantizar un desarrollo equilibra-
do de todos los territorios, dando igualdad de oportunidades y mayor
acceso a los servicios públicos.

• Participación ciudadana.- Se busca, a través de este derecho, asegurar
la participación ciudadana en sí, garantizando que éste sea aplicado a
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nivel de Gobierno central y en los distintos gobiernos descentraliza-
dos, con el fin de posibilitar la elaboración y adopción compartida de
decisiones, de planes, políticas, programas y proyectos públicos, del
diseño y ejecución de presupuestos participativos de los diferentes ni-
veles de Gobierno. 

• Sustentabilidad del desarrollo.- Los gobiernos autónomos descentrali-
zados priorizarán las potencialidades, capacidades y vocaciones de sus
circunscripciones territoriales para impulsar el desarrollo y mejorar el
bienestar de la población. La aplicación de este principio conlleva asu-
mir una visión integral, asegurando los aspectos sociales, económicos,
ambientales, culturales e institucionales. Todo esto armonizado con el
territorio, aportando al desarrollo justo y equitativo del todo el país. 

De igual manera, con la entrada en vigencia del COOTAD y la Ley de
Finanzas Públicas, las normas relacionadas a la asignación de recursos para
los gobiernos autónomos descentralizados fueron derogadas. Esto se apre-
cia en la parte final del COOTAD, capítulo de las Reformatorias y De-
rogatorias.

Antes, los gobiernos seccionales, a través de la normativa existente,
recibían recursos económicos del Estado de la siguiente manera: 15% de
los ingresos corrientes del Gobierno central; 2% extra de los ingresos
corrientes del Gobierno central para los municipios por la Ley FODE-
SEC (Fondo de Desarrollo Seccional);  2% extra de los ingresos corrien-
tes del Gobierno central para los consejos provinciales por la ley FON-
DEPRO (Fondo de Desarrollo Provincial); una parte de los recursos pro-
venientes de las rentas de la explotación los recursos no renovables (Ley
010); 5% de las rentas por venta de energía pero válido para las provin-
cias del Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua, y; 12 leyes de
carácter específico que asignaban recursos para determinados gobiernos
seccionales.

El mantener una amplia variedad de leyes o normas especiales genera-
ba problemas no sólo en su aplicación sino también en términos de equi-
dad territorial. Por ello la necesidad de racionalizar y regular. En este sen-
tido, con el fin de no perjudicar a ciertos territorios que requieren eviden-
temente de recursos para su desarrollo, el COOTAD establece tanto el
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monto total de participación de los gobiernos autónomos descentraliza-
dos en el presupuesto general del Estado, como la fórmula de distribu-
ción, tomando en cuenta las disposiciones constitucionales y el principio
de equidad territorial en la asignación de recursos.

Si antes los gobiernos autónomos descentralizados recibían del presu-
puesto general del Estado lo correspondiente al 15% de los ingresos per-
manentes y el 5% de los no permanentes, en el COOTAD se fija un au-
mento. Ahora los GAD recibirán el 21% de los ingresos permanentes y el
10% de los ingresos no permanentes. Hay un cambio notorio. Esto cons-
tituye un incremento significativo en comparación con la Ley Especial de
Distribución del 15% del presupuesto del Gobierno central y las leyes
que creaban fondos especiales.

Un aspecto positivo de este cambio tiene que ver con que la fórmula
de distribución de estos recursos elimina la discrecionalidad, las distorsio-
nes e inequidades territoriales, asegurando, de acuerdo a lo que señala la
Constitución, transferencias predecibles, simples, transparentes y auto-
máticas.

Espacio de los gobiernos locales, reforma del Estado y descentralización

Con el advenimiento de la crisis económica y principalmente con la cri-
sis de la deuda externa a inicios de los ochentas, no sólo Ecuador sino
buena parte de los países de América Latina se plantearon reducir el pro-
tagonismo de los gobiernos nacionales y, por lo tanto, descentralizar las
decisiones hacia instancias locales como una estrategia de desarrollo.

En efecto, Ecuador, entre 1981 y 1984, entró en una de las peores cri-
sis económicas de su historia. Esta tuvo como causas principales la caída
de las exportaciones por la disminución de la oferta exportable (inunda-
ciones que asolaron la agricultura), la reducción de los precios del petró-
leo y de los commodities, el aumento de las tasas de interés de la deuda
externa y la reducción de los créditos de la banca privada internacional.
Como consecuencia de ello, los índices de crecimiento de la economía
comenzaron a decaer. 
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Con el aumento del gasto público (salarios de empresas públicas, ser-
vicios sociales, etc.) y sobre todo por la subida de los intereses de la deuda
externa, la economía del Ecuador entró en terapia intensiva. Se dio una
inusual situación de inflexibilidad del gasto que produjo inevitablemente
déficits públicos. En pocas palabras, el gobierno de esa época no tenía
liquidez para pagar los altos niveles de gasto.

Aunque en este período de transición se hablaba con vehemencia de
impulsar una profunda reforma del Estado, ésta, a diferencia de lo que
ocurrirá luego, no tenía como problema principal el centralismo y la
necesidad de dar fuerza a lo local a través de la descentralización. Los te-
mas de preocupación en ese momento eran, entre otros, los siguientes:
definición de las cuatro áreas de la economía (privada, pública, mixta y
comunitaria); organización y promoción de la participación popular;
reforma del congreso nacional; posibilitar el sufragio a los analfabetos;
formación del Consejo Nacional de Desarrollo, encargado de la planifica-
ción nacional, con la participación del sector público, las universidades,
empresarios y trabajadores. 

Las causas de esta crisis se atribuyeron esencialmente al modelo de
Estado. El centralismo estaba en cuestión. Se creía, entonces, que para en-
frentar la crisis había que optar por la privatización de empresas públicas,
la liberalización económica y el cambio en la función del Estado.

Esto obligó a entrar en un periodo de ajustes y de reforma. Bajo la
óptica neoliberal, la cual comenzaba a ganar terreno en la región, el mo-
delo de desarrollo basado en la planificación central –característico del
Estado centralista– fue revisado. En efecto, la crisis de la planificación
central abrió espacio para la entrada en vigencia de otro paradigma eco-
nómico, el neoliberal, el cual fue adoptado por los diferentes gobiernos
durante buena parte de los años ochenta y noventa. 

Aunque el paradigma neoliberal se expandió en la región, la reforma
del Estado, la reducción del mismo, así como el proceso de privatización
se dio de manera diferenciada. Hay países como Argentina, en donde la
privatización se dio de manera más acentuada, no tanto así en el caso de
Ecuador. 

Si en años anteriores se aprobaron en Ecuador varias leyes para dar
peso a lo local (Ley de Régimen Provincial en 1969, Ley de Régimen



Luego, en el año 2000, se crea la “Comisión Nacional de Descentraliza-
ción, Autonomías y Circunscripciones Territoriales” con el fin de promo-
ver un nuevo modelo de gestión en lo político, administrativo y fiscal al
interior de los gobiernos locales. Sin embargo, actores políticos de la
Costa no estuvieron de acuerdo, frenaron el proceso y siguieron recla-
mando la “autonomía provincial”, de acuerdo al modelo aplicado en
España3.

Aunque en este período se crean las instancias apropiadas para impul-
sar el proceso de descentralización, así como proyectos de estatutos jurí-
dicos para la transferencia de competencias, esto luego se estancó.  

Con la transferencia de competencias desde el Gobierno central a lo
subnacional se buscó, planteado en términos de grandes objetivos, pro-
mover el desarrollo económico, reducir la pobreza, mejorar la calidad de
vida de los habitantes de las localidades con arreglo a sus preferencias y
aumentar la participación ciudadana. 

Sin embargo, esto no avanzó. La descentralización, desde la visión del
Gobierno central y de los ministerios, ha sido vista como un asunto dis-
crecional, como algo que se puede o no promover (López Guerrero, 2004:
12). Por ello, desde la óptica de los gobiernos locales, ni por más que se
ha hecho uso de la normativa legal, los éxitos han sido limitados. 

Aunque existía anteriormente un procedimiento para la transferencia
de competencias desde el Gobierno central a los gobiernos seccionales
–incluía fases de demanda y entrega de solicitudes de transferencia, nego-
ciación en términos de recursos financieros, humanos y tecnológicos, sus-
cripción de los convenios de transferencia y, finalmente, traspaso de las
competencias– en la práctica todo quedó en nada. 

Primero, hay una diferencia importante entre consejos provinciales y
municipios. La mayor parte de solicitudes de competencias, tomando un
rango de tiempo que va desde 1999 al 2005, provino de los municipios. 

Segundo, muchas de las solicitudes presentadas en los años ochenta y
noventa para asumir nuevas competencias se quedaron represadas justa-
mente por falta de decisión política para transferirlas a los gobiernos loca-

Municipal en 1971, Ley de Desarrollo Seccional (FODESEC) en 1990,
Ley del Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito en 1993, Ley
de Modernización del Estado en 1993, entre otras), un año clave es 1997.
En este año se expiden la Ley Especial de Distribución del 15% para los
gobiernos seccionales y la Ley Especial de Descentralización del Estado y
Participación Social. Si antes se hicieron varios esfuerzos aislados para dar
fuerza a lo subnacional y local, con estos cuerpos jurídicos se impulsa un
poco más el proceso de descentralización en Ecuador.

A diferencia de otros países en que se optó por una descentralización
política (Argentina y Brasil en 1988, Chile y Colombia en 1991 y Bolivia
en 1994) la vía que siguió Ecuador fue más que nada de una descentrali-
zación administrativa o funcional2. 

La Ley de Descentralización de 1997 define la descentralización
como la: 

transferencia definitiva de funciones, atribuciones, responsabilidades y
recursos, especialmente financieros, materiales y tecnológicos de origen
nacional y extranjero, de que son titulares las entidades de la Función Eje-
cutiva hacia los gobiernos seccionales autónomos a efectos de distribuir
los recursos y los servicios de acuerdo con las necesidades de las respecti-
vas circunscripciones territoriales. (Art. 3)

3 Consejo Nacional de Modernización del Estado, Síntesis del Diagnóstico de descentralización
en Ecuador al 2006 y Propuesta de Políticas para la Descentralización Fiscal, Quito, 2006.

2 No hay una sola definición de descentralización. Para Fernando Carrión, descentralización “es
un proceso complejo tendiente a distribuir centralidad (el poder) en el marco de la búsqueda del
equilibrio democrático entre los poderes (la centralidad) existentes al interior del Estado, con la
finalidad de profundizar la democracia, potenciar el desarrollo y mejorar la calidad de vida de la
población” (Carrión, 2007: 32, 33). Para Iván Finot, en cambio, descentralización “emerge ya
no solamente como una condición para profundizar la democratización y como parte de una
estrategia para enfrentar la crisis de la deuda sino como la forma de organización más adecuada
para implementar un nuevo paradigma que se basa en la complementariedad entre los sectores
privado, social y público” (Finot, 2001: 16). Rondinelli, en términos más prácticos, define a la
descentralización como “la transferencia de responsabilidades de planificación, gerencia y recau-
dación y asignación de recursos, desde el gobierno central y sus agencias a unidades territoria-
les”. Distingue cuatro formas o grados de descentralización: 1. Desconcentración (redistribución
del poder entre varios niveles del gobierno central); 2. Delegación (transferencia de poder de
decisión y administración sobre funciones públicas a organizaciones semiautónomas, no total-
mente controladas por el gobierno central; 3. Devolución (transferencia de autoridad, financia-
miento y administración hacia gobiernos locales); 4. Privatización (política que permite que los
servicios públicos sean provistos por empresas, grupos comunitarios, cooperativas, asociaciones
voluntarias privadas, individuos, pequeñas empresas informales, etc. (Rondinelli, 1989).
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les. Esto hizo que, entre otros factores, gran parte de las solicitudes que
fueron presentadas por municipios y consejos provinciales se queden re-
presados en el Consejo de Modernización del Estado (CONAM) y hasta
en las mismas carteras de Estado. 

Pero el problema no tiene que ver solamente con la falta de voluntad
política de los gobiernos de turno, que no tuvieron el acierto de transfe-
rir las competencias a los gobiernos seccionales, sino también porque
estos últimos, en la mayoría de los casos, solicitaban únicamente compe-
tencias que les convenían. Entre los sectores que se aprecia un número
bajo de solicitudes de transferencia de competencias están: bienestar
social, salud, tránsito y agricultura4. 

En los casos en que determinadas competencias fueron transferidas,
muchas de estas no fueron asumidas de manera eficiente por parte de los
gobiernos locales. Sin embargo, hay casos muy concretos en los que sí fue-
ron ejecutadas de manera adecuada. En este sentido se pueden mencionar
varios ejemplos; municipios como los de Quito, Guayaquil, Cotacachi,
Loja, entre otros.   

Tercero, si se analiza y compara lo sucedido en los sectores agricultu-
ra, ambiente, bienestar social, educación, salud, tránsito, turismo, viali-
dad, vivienda y aeropuertos se puede sacar las siguientes conclusiones.
Uno de los sectores en que efectivamente se avanzó en términos de solici-
tudes, negociación, suscripción y traspaso de competencias fue turismo.
El sector ambiente tuvo un gran número de solicitudes, pero se avanzó
muy poco en el proceso de suscripción de los convenios y traspaso de
competencias. 

Pasados los años, no sólo que la transferencia de competencias no
avanzó, sino que muchos de los objetivos plateados en términos de des-
centralización no fueron alcanzados. De esto se puede colegir que para
buena parte de los municipios del país había ciertos sectores que tenían
más interés que otros. Y como no había la obligación de asumir todas las
competencias, sólo se iba por las que más les podía convenir a los gobier-
nos locales. Esto es lo que se conoce como “descentralización a la carta”. 

4 Estado de concreción del proceso de descentralización en el Ecuador. Línea base de la descen-
tralización a julio de 2004, p. 94-96
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En resumen, entre los factores que han dificultado la descentralización
podría mencionar los siguientes: falta de voluntad política, largos y engo-
rrosos procedimientos para transferir competencias, incumplimiento de
contratos e incipiente involucramiento ciudadano, así como la carencia
de una norma legal adecuada que impulse y regule dicho proceso. No obs-
tante, uno de los problemas que ha dificultado este proceso tiene que ver
con la capacidad institucional de los mismos gobiernos locales. Muchos
de estos gobiernos locales han tenido limitadas capacidades de gestión, no
solo para dotar de servicios públicos, sino también para asumir los retos
del Gobierno y la gestión local.

Por ello podría decirse que, desde la década de los años noventa hasta
la actualidad, el proceso de descentralización –por no mencionar otras
opciones como la autonomía y desconcentración– quedó trunco: 

La nueva constitución (la de 1998) no legisló sobre la construcción de un
modelo de Estado descentralizado y tampoco sobre el espacio del gobier-
no intermedio y la división territorial del país; y cuando redactó las nor-
mas legales produjo un mecanismo de transferencia de recursos y compe-
tencias regresivo en lo económico y nada práctico en lo administrativo;
pero también añadió un nivel más de gobierno con la creación de las jun-
tas parroquiales rurales que fortalecieron la fragmentación territorial”
(Carrión y Dammert, 2007: 10).

Desde otra perspectiva, Augusto Barrera ve ciertos avances –en el sentido
de que observa evidente consolidación de los gobiernos subnacionales-
pero al mismo tiempo “este nuevo y positivo elemento no hace parte de
un desarrollo sistémico en la calidad de la institucionalidad pública del
Estado ecuatoriano” (Barrera, 2007: 177).   

Esto cambia desde el 2006, fecha a partir de la cual es nombrado co-
mo Presidente de la República Rafael Correa y se inicia, con la convoca-
toria a un referéndum y la posterior realización de una Asamblea Nacio-
nal Constituyente para redactar una nueva Constitución, un periodo de
reforma institucional del Estado. 

Ante el “fracaso” de la aplicación de este modelo, el Gobierno del presi-
dente Correa ha querido recuperar el rol del Estado, devastado por el neoli-



beralismo, en términos de regulación económica, redistribución de la rique-
za social y territorial, recuperación de la planificación y del papel regulador
de lo público, aumento de la eficacia institucional, fomento de la transpa-
rencia y participación ciudadana desde una perspectiva democrática.

Entre los aspectos centrales que se han planteado dentro de este pro-
ceso de reforma ha sido ir por una nueva organización del territorio, así
como la profundización de la descentralización y autonomías.

Además se ha planteado: modificar la estructura y modelo de gestión
del Estado; fortalecer el sistema nacional de planificación; impulsar y
tomar como guía el ordenamiento territorial; delinear una nueva organi-
zación política-administrativa (niveles de gobierno, competencias, repre-
sentación política, etc); incrementar la autonomía de los gobiernos loca-
les (política, administrativa y financiera); mejorar la representación polí-
tica a nivel subnacional; vincular la democratización y descentralización,
y fortalecer la participación ciudadana y control social en los diferentes
niveles de Gobierno5.

De las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados

La descentralización y transferencia de competencias

Antes de la entrada en vigencia de la nueva Constitución de la República
(2008), la transferencia y el ejercicio de las diferentes competencias por
parte de los gobiernos autónomos descentralizados no tenía un carácter
de obligatorio. La Constitución anterior, de 1998, pretendió profundizar
la descentralización modificando el procedimiento y, en suma, el sistema
de transferencia de competencias por un esquema voluntarista que al final
del día no funcionó. 

El hecho de que la transferencia de competencias y la descentraliza-
ción haya sido “a la carta”, generó muchos problemas. No sólo produjo
un estancamiento en la transferencia de competencias sectoriales, sino

5 Proyecto de Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, ver-
sión Septiembre 2009.
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que esto contribuyó a la existencia de un desequilibrio de desarrollo entre
los gobiernos que asumieron nuevas competencias y los que no; llevó al
despilfarro de recursos, así como a una inútil superposición de atribucio-
nes y funciones entre diferentes niveles de gobierno subnacional. 

Si somos más críticos vemos que el estancamiento en el proceso de
descentralización se debió no sólo al carácter voluntarista y no obligato-
rio en la transferencia de competencias, sino también a la existencia de
continuas crisis. El caso de la crisis económica del año 1999 es un ejem-
plo claro. A principios de año, Ecuador se vio afectado por la caída en los
precios del petróleo, debido al mal manejo de caja fiscal, llegando al co-
lapso del sistema financiero nacional. Esto, como sabemos, dejó en sus-
penso todo intento de avanzar con el proceso de descentralización. A esto
se suma un tema que ya hemos mencionado antes: falta de voluntad polí-
tica y visión clara de cómo tiene que enfrentarse un proceso de reforma y
cambio institucional.

Sirva como ejemplo lo sucedido después de la crisis económica y
financiera del año 2000. Luego de la adopción de varias medidas, entre
ellas la adopción de la dolarización, se conformó la Comisión Nacional de
Descentralización, Autonomías y Circunscripciones Territoriales. Esto es-
tuvo articulado a un nuevo modelo de gestión en lo político, administra-
tivo y fiscal. Sin embargo, esta iniciativa que pretendía marcar un hito en
el proceso de descentralización francamente quedó bloqueada por la opo-
sición de actores y partidos políticos de la Costa del Ecuador (principal-
mente de la ciudad de Guayaquil). Estos, al contrario, exigían una auto-
nomía provincial. 

Valga la pena mencionar que muchas de las reivindicaciones autono-
mistas e independentistas de ciertos sectores de la Costa se han activado
muchas veces como medidas de chantaje y de presión para exigir mayores
recursos económicos. Por ello, cuando hablamos de descentralización no
sólo es preciso mencionar los problemas que generó el “modelo a la carta”,
sino también de los desequilibrios económicos entre provincias y regiones
por la transferencia de recursos económicos adicionales, producto de pre-
siones políticas.    

Si analizamos en perspectiva comparada, la nueva Constitución,
vigente desde octubre de 2008, crea un Sistema Nacional de Competen-



cias que tiene como finalidad distribuir y organizar de manera descentra-
lizada las competencias entre los distintos niveles de gobierno, las cuales,
como hemos dicho, tendrán que ser asumidas de manera obligatoria y
progresiva.  

A diferencia del pasado en que existía una instancia como el CONAM
(Consejo Nacional de Modernización) que dependía exclusivamente de la
Presidencia de la República, la nueva Constitución establece la existencia
del Consejo Nacional de Competencias. Este estará integrado por un
representante del Ejecutivo, pero también por cada uno de los gobiernos
autónomos descentralizados de las regiones (que tendrá, según la Consti-
tución, un plazo de OCHO años para conformarse), provincias, distritos
metropolitanos, municipios, juntas parroquiales rurales y un representan-
te de las circunscripciones territoriales indígenas, afroecuatorianas o mon-
tubias. 

Competencias

Las competencias, de acuerdo a la normativa vigente, pueden ser clasifi-
cadas como exclusivas y concurrentes, así como adicionales y residuales. 

De acuerdo al artículo 113 del COOTAD6 se define como competen-
cia “a las capacidades de acción de un nivel de gobierno en un sector. Se
ejercen a través de facultades. Las competencias son establecidas en la
Constitución, la ley o el Consejo Nacional de Competencias, las cuales
pueden ser exclusivas o concurrentes”.

Se entiende por competencias exclusivas aquellas cuya titularidad
corresponde a un solo nivel de gobierno, y por concurrente, como puede
colegirse, a aquellas cuya titularidad corresponde a varios niveles de Go-
bierno. 

Las competencias adicionales y residuales, aunque no están definidas
expresamente en la Constitución ni el COOTAD, son concurrentes. Las
competencias adicionales corresponden principalmente a los sectores de
salud, educación, turismo, ambiente, inclusión económica y social, gru-

6 Versión del COOTAD a septiembre de 2009.
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pos de atención prioritaria, vivienda, desarrollo agropecuario, industrias,
cultura y deporte. Serán transferidas por el Consejo Nacional de Compe-
tencias, conforme al procedimiento señalado en el COOTAD y en un
plazo máximo de ocho años (ver Art. 149 COOTAD).  

Las competencias residuales son todas aquellas que no hayan sido con-
templadas en la Constitución ni en el COOTAD y que no formen parte
de los sectores considerados como estratégicos propias del Gobierno cen-
tral. Aquí hay otra ambigüedad que deja mucho que desear. Si uno se pre-
gunta con rigor cuáles son estas competencias llamadas residuales, la res-
puesta podría ser la siguiente: las que no son exclusivas ni adicionales. Es
decir, esas que son y que podrán llegar a ser algún día residual (ver Art.
150 COOTAD). 

Regresemos al tema de las competencias exclusivas y concurrentes. El
hecho de que la titularidad de una competencia exclusiva la tenga un solo
nivel de gobierno –como mencionaba antes– no impide en que la gestión
de la misma pueda realizarse de manera concurrente entre varios niveles
de gobierno. Aunque esto pueda parecer algo ambivalente, se deriva del
Art. 260 de la Constitución que establece lo siguiente: 

Art. 260.- El ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el ejerci-
cio concurrente de la gestión en la prestación de los servicios públicos y
actividades de colaboración y complementariedad entre los distintos nive-
les de gobierno.

El artículo precedente, a mi parecer, peca también de ambigüedad. Con el
fin de permitir la aplicabilidad de lo establecido en la Constitución, el
COOTAD distingue entre gobiernos que tienen la titularidad de una com-
petencia exclusiva y otros que tienen la posibilidad de gestionarla de mane-
ra concurrente. Sin embargo, o una competencia es exclusiva o no lo es. 

Así como hay aspectos positivos en la Constitución de la República,
hay errores que no fueron corregidos a su debido momento, y causan
luego problemas de aplicación como, por ejemplo, el Art. 260 de la Cons-
titución.

El considerar que determinadas competencias exclusivas puedan ser
ejercidas por otros niveles de gobierno que no tienen la titularidad de la
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misma, desvirtúa la naturaleza de su concepción. Es decir, si una compe-
tencia exclusiva se gestiona de manera concurrente por otro nivel de
Gobierno deja de ser lo que es y se convierte en concurrente.

La vía para la transferencia de cualquier tipo de competencias, según
el COOTAD, es la siguiente: 

• Elaboración de una línea base referencial mediante informes técnicos
sectoriales, financieros y de capacidad operativa.

• Identificación de recursos correspondientes a ser transferidos.
• Identificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD)

que recibirán las competencias, por cada sector.
• Resolución del Consejo Nacional de Competencias (transfiere compe-

tencias y recursos)
• Entrega efectiva de recursos correspondientes.
• Identificación de los GAD que entrarán en un proceso de fortaleci-

miento institucional.
• Elaboración de un cronograma de transferencia progresiva de las com-

petencias a los GAD.
• Proceso de fortalecimiento institucional a los GAD.

Competencias de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales,
municipales y parroquiales rurales

Una vez que hemos definido lo que es una competencia y sus diferentes
variaciones, en esta parte pasaremos a detallar las competencias exclusivas
que, de acuerdo a la Constitución, tienen los diferentes niveles de gobier-
no en Ecuador. 

Las competencias exclusivas de los gobiernos regionales son: 

a. Planificar, con otras instituciones del sector público y actores de la
sociedad, el desarrollo regional y formular los correspondientes planes
de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación
nacional, provincial, cantonal y parroquial en el marco de la plurina-
cionalidad, pluriculturalidad y del respeto a la diversidad.
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b. Gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas y propiciar la cre-
ación de consejos de cuencas hidrográficas, de acuerdo a la ley.

c. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte regional y el
cantonal en tanto no lo asuman las municipalidades. 

d. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito regional.
e. Otorgar personería jurídica, registrar y controlar las organizaciones so-

ciales de carácter regional.
f. Determinar las políticas de investigación e innovación del conoci-

miento, desarrollo y transferencia de tecnologías, necesarias para el
desarrollo regional, en el marco de la planificación nacional.

g. Fomentar las actividades productivas regionales.
h. Fomentar la seguridad alimentaria regional.
i. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus

competencias.

Las competencias exclusivas de los gobiernos provinciales son: 

a. Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de
la sociedad, el desarrollo provincial y formular los correspondientes
planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la plani-
ficación nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la
plurinacionalidad, pluriculturalidad y el respeto a la diversidad. 

b. Planificar, construir y mantener sistema vial de ámbito provincial, que
no incluya las zonas urbanas.

c. Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional y los demás gobier-
nos autónomos descentralizados, obras en cuencas y micro cuencas.

d. Gestionar la política ambiental provincial.
e. Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego de acuerdo a

la Constitución y la ley.
f. Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las

agropecuarias.
g. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus

competencias.
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Las competencias exclusivas de los gobiernos municipales son: 

a. Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de
la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes pla-
nes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planifica-
ción nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular
el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la plu-
rinacionalidad, pluriculturalidad y el respeto a la diversidad. 

b. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 
c. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana.
d. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarrillado, depura-

ción de aguas residuales, manejos de desechos sólidos, actividades de
saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley.

e. Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tari-
fas y contribuciones especiales de mejoras.

f. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público den-
tro de su territorio cantonal. 

g. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipa-
mientos de salud y educación, así como los espacios públicos destina-
dos al desarrollo social, cultural y deportivo de acuerdo con la ley.

h. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural
y natural del cantón y construir los espacios para estos fines. 

i. Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales.
j. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar,

riberas y lechos de los ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limita-
ciones que establezca la ley.

k. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las
playas de mar, riveras de ríos, lagos y lagunas. 

l. Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y
pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de
mar y canteras.

m. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción
de incendios.

n. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus
competencias.  
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Las competencias exclusivas de las juntas parroquiales rurales son: 

a. Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de
la sociedad, el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamien-
to territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial,
en el marco de la plurinacionalidad, pluriculturalidad y el respeto a la
diversidad. 

b. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipa-
mientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los pla-
nes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales.

c. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales,
la vialidad parroquial rural.

d. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la
preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente.

e. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean
delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno.

f. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos
y demás asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones terri-
toriales de base. 

g. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus
competencias.

h. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.

En cuanto se refiere a las ciudades más grandes, las cuales tienen la posi-
bilidad de formar parte de Distritos Metropolitanos –como es el caso de
Quito, capital del Ecuador– las competencias fijadas son las correspon-
dientes a los gobiernos cantonales y todas las que sean aplicables de los
gobiernos provinciales y regionales, sin perjuicio de las adicionales que
determine la Ley del Sistema Nacional de Competencias (Art. 266). 

Del Sistema Nacional de Competencias 

El Sistema Nacional de Competencias es algo nuevo en Ecuador. Surge a
partir de la aprobación de la nueva Constitución de la República. Se defi-
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ne como el conjunto integrado y ordenado de responsabilidades que, tra-
vés de sus intervenciones, asume el Estado. Estas responsabilidades son
distribuidas y organizadas de manera descentralizada entre el Gobierno
central y los gobiernos autónomos descentralizados. 

Estas intervenciones del Estado están dadas por facultades. En otras
palabras, las facultades son atribuciones para el ejercicio de una compe-
tencia por parte de un nivel de gobierno. Las facultades definidas en el
COOTAD son las rectoría, planificación, regulación, control y gestión. 

La introducción del criterio de facultad contribuye de alguna manera
–aunque tengo que reconocer que no deja de ser confuso– a aclarar las
ambigüedades que existen en cuanto al ámbito de aplicación de las com-
petencias exclusivas y concurrentes.

De acuerdo al Art. 116 del COOTAD, se establece que todas las facul-
tades existentes permiten un ejercicio concurrente salvo la de rectoría. Es
decir, una competencia podrá ejercerse de manera concurrente en térmi-
nos de planificación, regulación, control y gestión pero no en términos de
rectoría. 

¿Cómo se entiende o define a cada una de estas facultades? Veamos.
Por rectoría se entiende la capacidad de un nivel de gobierno para emitir
políticas públicas en el ámbito de sus competencias exclusivas constitucio-
nales. 

La facultad de planificación hace referencia a la “capacidad de estable-
cer y articular políticas, objetivos, estrategias y acciones como parte del
diseño, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos en el
ámbito de sus competencias y circunscripción territorial” (Art. 116 COO-
TAD). Si analizamos y comparamos con la definición anterior de rectoría,
detectamos aquí un problema. Si la facultad de rectoría no permite un
ejercicio concurrente, cuando hablamos de planificación, es contradictorio
que a través de esta facultad se pueda “establecer políticas”. La fijación de
políticas públicas es de carácter exclusivo de la facultad de rectoría. 

Sigamos con las demás facultades. La de regulación hace referencia a la
capacidad de emitir normas para el adecuado cumplimiento de las políti-
cas públicas y la prestación de servicios. Por control se entiende la capaci-
dad para velar por el cumplimiento de objetivos y metas de los planes de
desarrollo, de las normas y procedimientos establecidos, así como los es-
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tándares de calidad y eficiencia en el ejercicio de las competencias y en la
prestación de los servicios ” (Art. 116 COOTAD).

Por gestión, se define en el COOTAD, como la capacidad igualmente
de ejecutar, proveer, prestar, administrar y financiar los servicios públicos.
Puede ejercerse concurrentemente entre varios niveles de gobierno dentro
del ámbito de sus competencias y circunscripción territorial correspon-
diente (Art. 116 COOTAD).

Si hacemos una breve revisión de lo dicho hasta aquí, vemos que exis-
ten competencias que son exclusivas y concurrentes. En la Constitución
de la República se definen únicamente las competencias exclusivas y no
las concurrentes. Aunque no se establece en la Constitución que las com-
petencias adicionales son exclusivas o concurrentes, se asume, interpre-
tando la norma, que son concurrentes. ¿Cuáles son las competencias adi-
cionales? Como se ha dicho antes, son las que corresponden a los sectores
de salud, educación, turismo, ambiente, inclusión económica y social,
grupos de atención prioritaria, vivienda, desarrollo agropecuario, indus-
trias, cultura y deporte.

Hemos visto también que para el ejercicio de las competencias, sean
estas exclusivas o concurrentes, no se excluye el ejercicio concurrente de
la gestión. En realidad, si ponemos atención a las facultades establecidas
en el COOTAD, el ejercicio concurrente de una competencia se podrá
hacer no sólo de gestión, sino también a nivel de planificación, regulación
y control. Se excluye la facultad de rectoría. Ésta, según se fija en el Art.
116 del COOTAD, no permite que una competencia sea ejercida de
manera concurrente.  

Pero, a más de ello, en el COOTAD no sólo hay esta salvedad con la
facultad de rectoría para el ejercicio concurrente de las competencias. Se
hace una clasificación adicional, incluyendo la definición de sector. 

De acuerdo al Art. 109, se define como sectores a las “áreas de inter-
vención y responsabilidad que desarrolla el Estado. Estos sectores se clasi-
fican en privativos, estratégicos y comunes”. 
Sectores privativos son aquellos sectores en los que, por su naturaleza

estratégica de alcance nacional, todas las competencias y facultades corres-
ponden exclusivamente al Gobierno central. Son defensa nacional; pro-
tección interna y orden público; relaciones internacionales; políticas eco-
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nómica, tributaria, aduanera, arancelaria, fiscal y monetaria, de comercio
exterior y de endeudamiento externo. 

Si antes, de acuerdo al Art. 260 de la Constitución, decíamos que
todas las competencias son sujetas de un ejercicio concurrente en su
gestión, las únicas que no pueden ser incluidas son las que correspon-
den a los sectores privativos. Es decir, defensa nacional, seguridad
pública y relaciones internacionales, entre otras, jamás podrán ser des-
centralizadas.
Sectores estratégicos son aquellos en que el Estado, en sus diversos nive-

les de gobierno, se reserva todas sus competencias y facultades dada su
decisiva influencia económica, social, política o ambiental. 

Aunque existe también confusión porque en la definición de sector
privativo se incluye la palabra “estratégico” y porque se reserva todas las
competencias y facultades al Estado y los diversos niveles de gobierno –no
puede caerse en este nivel de generalidad al decir que determinadas com-
petencias corresponde a todos los niveles de gobierno. Al menos la titula-
ridad o rectoría tiene que tenerla uno de ellos– se logra aclarar un poco
más el concepto de sector estratégico –tal y como lo establece el art. 111
del COOTAD– cuando se menciona que la facultad de rectoría y la defi-
nición del modelo de gestión de cada sector estratégico corresponden de
manera exclusiva al Gobierno central. Estas son: generación de energía;
telecomunicaciones; recursos naturales no renovables; transporte y refina-
ción de hidrocarburos; biodiversidad y patrimonio genético; espectro
radioeléctrico; agua; los demás que determine la ley.

¿Qué implicación tiene esto? Que ante falta de definición de las com-
petencias que no constan en la Constitución, la inclusión del concepto de
sector estratégico permite revertir al Gobierno central competencias que
antes no eran consideradas como exclusivas. El hecho de mantener la
facultad de rectoría y la definición del modelo de gestión hace que, por
otra vía, el gobierno central asuma como exclusivas otras competencias.
Por otro lado, el hecho de incluir dentro del articulado correspondiente a
este sector como “las demás que determine la ley” deja vía libre para que
otras competencias, no necesariamente definidas en la Constitución,
pasen a manos del Gobierno central a partir de la decisión que pueda to-
mar el Consejo Nacional de Competencias. Esto, a mi parecer, en lugar
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de promover la descentralización hace todo lo contrario. Recentralizar y
concentrar ciertas competencias en el Gobierno central.

Con ello se deja amplia libertad para que luego el Consejo Nacional
de Competencias defina cuáles son las competencias, así como la forma y
los plazos para que estas sean asumidas por los gobiernos locales.

Finalmente, los sectores comunes son todos los demás sectores de res-
ponsabilidad del Estado susceptibles de mayor o menor nivel de descen-
tralización y desconcentración. Para ello se aplicará el principio de subsi-
diariedad y se tomará en cuenta la naturaleza de los servicios públicos y
actividades a los que estos se refieren. 

Financiamiento y recursos económicos 

Antecedentes

A más de las asignaciones presupuestarias realizadas por parte del Go-
bierno central, los gobiernos autónomos descentralizados tienen la facul-
tad –a través de cuerpos que regulan el funcionamiento de cada nivel de
gobierno– de la generación de recursos propios a través de la recaudación
de ingresos tributarios y no tributarios como son impuestos y tasas. 

Sin embargo, la capacidad de recaudación de la mayor parte de los
gobiernos provinciales y municipales apenas alcanza para financiar buena
parte del costo de sus operaciones, siendo, en consecuencia, las transfe-
rencias del Gobierno central la fuente más importante de ingresos. 

Un estudio realizado por Salwa Chauvín y Ramiro Pérez sobre la situa-
ción de los gobiernos seccionales y provinciales desde el 2000 al 2005
indica que el 67,8% de los ingresos totales que reciben los municipios del
Ecuador provienen de transferencias; en el caso de los consejos provincia-
les la dependencia es mayor, ubicándose en un porcentaje del 92,3%
(Chauvín y Pérez, 2007: 4). Esto se puede apreciar en el gráfico que pre-
sentamos a continuación con datos actualizados al 2008. 



En términos de autosuficiencia financiera, o sea términos de la relación
entre generación de ingresos propios y gasto corriente, a nivel general, los
municipios de la provincia de Cañar, Santa Elena, Pichincha y Esmeraldas
muestran niveles superiores a los del resto del país. Esto se aprecia en el
gráfico a continuación. 

Fuente: Banco del Estado, Estudio realizado sobre la Gestión Financiera de los Gobiernos locales en 
el Ecuador, 2008.

Fuente: Banco del Estado, Estudio realizado sobre la Gestión Financiera de los Gobiernos locales 
en el Ecuador, 2008.
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No obstante, el hecho de que exista esta fuerte dependencia de las trans-
ferencias del Gobierno central ha provocado que buena parte de los
gobiernos provinciales y municipales no se preocupen por generar recur-
sos propios, favoreciendo muy poco el proceso de descentralización. 

Descentralización no sólo es transferencia de competencias desde el
Gobierno central a los diferentes niveles de gobierno, significa también
estar preparado como Gobierno local y tener niveles aceptables de auto-
suficiencia financiera, lo cual permita asumir nuevas competencias sin
mayores problemas. Esta dependencia se da como producto de la ley del
15% de los ingresos permanentes del Gobierno central. 

En lo que respecta a la calidad del gasto, los gobiernos municipales del
Ecuador dedican apenas el 18% del presupuesto a gastos de inversión en
educación, salud, agua potable, canalización y luz eléctrica (Chauvín y
Pérez, 2007: 7). 

Como puede verse en el cuadro anterior, muy pocos gobiernos locales
en Ecuador tienen adecuados niveles de autosuficiencia financiera frente
a los gastos corrientes. Los resultados, en definitiva, no son alentadores.

En lo referente a la situación de los recursos económicos de los gobier-
nos autónomos descentralizados, a partir del proceso de reforma que se ha
emprendido en Ecuador con la aprobación de una nueva Constitución,
hay que anotar que buena parte de estos se mantienen e incluso han au-
mentado. 

En el COOTAD se intenta hacerlo estableciendo el monto total de la
participación de los gobiernos autónomos descentralizados en el presu-
puesto general del Estado y estableciendo una fórmula de distribución de
esos recursos. 

En cuanto a lo primero, se mantienen los mismos ingresos que recibí-
an anteriormente los gobiernos descentralizados, e incluso se aumentan. 

Se prevé ahora, de acuerdo a lo establecido en el COOTAD, transfe-
rencias del 21% de los ingresos permanentes y el 10% de los ingresos no
permanentes provenientes del Gobierno central, con excepción de los
correspondientes a endeudamiento público. 

Sin embargo, se derogan a través del COOTAD las siguientes leyes: 



En lo concerniente a la fórmula de cálculo o fórmula de distribución, se
elimina con el COOTAD la discrecionalidad, distorsiones e inequidades
territoriales, procurando mantener un balance fiscal del Estado. 

Se determina en el COOTAD que las transferencias sean predecibles,
simples, transparentes y automáticas. Para ello, se opta por un modelo de
distribución de recursos que consiste en: 

• La estratificación de los gobiernos autónomos descentralizados de
cada nivel según su producto interno bruto territorial por habitante.

• El cálculo de los recursos necesarios de cada gobierno autónomo des-
centralizado debe cubrir los costos de las competencias exclusivas
constitucionales ajustados a la realidad territorial.

• El cálculo de la capacidad fiscal de cada gobierno autónomo descen-
tralizado en relación con su potencial, a fin de incentivar su esfuerzo
fiscal.

• El cálculo de la brecha de financiamiento por habitante, en base al
gasto estandarizado, menos la capacidad fiscal. Esta brecha será cu-

Al menos el 15% de los Ingresos
Permanentes y el 5% de los
Ingresos no Permanentes

Por competencias delegadas
y/o descentrallizadas

Del Estado Central

Rentas derivadas de su
patrimonio y otros no

tributarios

Contribuciones
Especiales de Mejoras

Tasas y Tarifas

Transferencias

Ingresos de los
GAD

Ingresos
Propios

Impuestos

De otros Gobiernos
Autónomos

Descentralizados

Fuente: Verónica Gallardo, “Análisis de las Finanzas Subnacionales en el Ecuador”, Ponencia presentada en el
Foro Nacional sobre Descentralización y gestión de recursos subnacionales, Quito, Junio 2009.
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• La Ley de Distribución del 15% y su Reglamento
• Ley 72 y su reforma
• Decreto legislativo s/n de enero de 1980 que asigna fondos provenien-

tes de la explotación petrolera para el desarrollo de los organismos sec-
cionales

• Decreto Supremo 223 que creó el Fondo de Desarrollo Municipal
• Ley 122 de marzo de 1983
• Ley 46 de septiembre de 1989 y la Ley 36 reformatoria de la primera

de julio de 1999
• Ley 75 que creó el Programa de Vialidad Rural de Manabí
• Ley 93 que creó el Fondo de Riego para la Provincia de Cotopaxi
• Ley 115 de asignación de fondos para obras en el sector agropecuario

de la Provincia de Chimborazo
• Ley 146 que creó el Fondo de Desarrollo de la Provincia del Carchi
• Ley 145 de marzo de 1992
• Los artículos 3, 3-A y 4 de la Ley 122 de mayo de 1991
• El Decreto Supremo No. 279 de marzo de 1973
• El artículo 3 de la Ley 40 de agosto de 1989
• Ley 65 que creó el Fondo de Desarrollo Provincial de marzo de 1990
• Ley 57 de diciembre de 1989 y la Ley reformatoria de enero de 1995

que creó el Fondo de Saneamiento Ambiental, Vialidad y Riego de la
Provincia del Oro

• Ley de creación del Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural de
diciembre de 1997

• Los artículos 2 y 7 de la Ley 92 sustitutiva a la Ley de Creación del
Fondo de Vialidad para la Provincia de Loja (FONDVIAL)

• Todas las demás normas legales que sean contrarias al COOTAD
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Los ingresos propios pueden clasificarse en dos grandes grupos: ingre-
sos tributarios y no tributarios7.

Ingresos tributarios

Los ingresos tributarios son los que, a través de las funciones y competen-
cias de los gobiernos locales, se componen por impuestos, contribuciones
especiales de mejoras y tasas por los servicios que un determinado nivel
de Gobierno puede cobrar. Estos son:

• Impuestos: sobre la propiedad urbana; sobre la propiedad rural; alca-
bala; vehículos; patente anual; espectáculos públicos; a las utilidades
en la compraventa de bienes inmuebles y plusvalía de los mismos; al
juego; el 1,5 por mil a los activos totales. 

• Contribuciones Especiales de mejoras.
• Tasas por los servicios administrados por cada Municipio.

Ingresos no tributarios

Los ingresos no tributarios dependen de las competencias de los gobier-
nos autónomos descentralizados.  

Transferencias del Presupuesto General del Estado (PGE)

Tipos de transferencias

• Las provenientes de ingresos permanentes.
• Las provenientes de ingresos no permanentes.
• Las destinadas para nuevas competencias.

7 Se recomienda revisar los Anexos 6, 7, 8 y 9, presentados al final de este trabajo, en los cuales
se presentan varios cuadros sobre el tema de impuestos municipales y de los gobiernos autóno-
mos descentralizados.  
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bierta de manera progresiva mediante un índice de equidad definido
conforme la disponibilidad fiscal y al monto de las transferencias.

• El producto de multiplicar la brecha de financiamiento por el núme-
ro total de habitantes del gobierno autónomo descentralizado corres-
pondiente. 

Como puede verse, el problema fundamental no son solamente los por-
centajes del presupuesto general del Estado que pueden ser transferidos a
los gobiernos subnacionales, sino la fórmula de cálculo. Un cambio en la
misma puede hacer que los recursos que antes recibían puedan disminuir.
Eso veremos luego. 

De los recursos financieros de los gobiernos 
autónomos descentralizados

Uno de los temas centrales en el análisis de los gobiernos autónomos des-
centralizados es todo lo que respecta a los recursos financieros. Estos, de
acuerdo a la normativa vigente en Ecuador, se catalogan en:  ingresos pro-
pios; transferencias del Presupuesto General del Estado (PGE); otro tipo
de transferencias, legados y donaciones; participación en las rentas de la
explotación o industrialización de recursos naturales no renovables; recur-
sos provenientes de endeudamiento o financiamiento.

Ingresos propios de los gobiernos locales

Los ingresos propios de los gobiernos autónomos descentralizados provie-
nen de la autogestión en base a lo estipulado en la Constitución de la Re-
pública y las leyes subsidiarias de carácter nacional y local.

Los ingresos propios de los municipios, por ejemplo, son producto de
la aplicación impuestos, tasas, sobretasas y contribuciones especiales de
mejoras; los de la venta de bienes y servicios; los de renta de inversiones
y multas; los de venta de activos no financieros de recuperación de inver-
siones, los de rifas sorteos y loterías, entre otros.
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Transferencias de ingresos permanentes y no permanentes

Montos: 

21 por ciento de ingresos permanentes (Art. 192 COOTAD).
10 por ciento de ingresos no permanentes (Art. 192 COOTAD).
El monto total no será inferior al monto de 2008.

Criterios:

• Tamaño y densidad de la población.
• Necesidades básicas insatisfechas, jerarquizadas y consideradas en rela-

ción con la población residente.
• Logros en el mejoramiento de niveles de vida, esfuerzo fiscal y admi-

nistrativo, cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y
del Plan de Desarrollo Municipal.

Asignaciones: 

Las asignaciones anuales serán predecibles, directas, oportunas y automá-
ticas. Se harán efectivas desde la Cuenta Única del Tesoro Nacional (Art.
271 Const.)

Transferencias destinadas a nuevas competencias

Se toma como base el costeo de competencias que tendrán que hacer los
organismos técnicos facultados a realizar este tipo de tareas. De acuerdo
al COOTAD y la normativa que está por aprobarse, la instancia faculta-
da para ello es Comisión Técnica de Costeo de Competencias en coordi-
nación con la Consejo Nacional de Competencias y la Secretaría Ejecu-
tiva del Consejo Nacional de Competencias. 

Para determinar el monto de los recursos a transferir, se deberá tomar
en cuenta los siguientes criterios:
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• Establecer estándares mínimos de prestación de servicios/bienes públicos.
• Determinar costos directos e indirectos de las nuevas competencias.
• Realizar la asignación del gasto actual de las nuevas competencias en

el Gobierno central.
• Analizar disponibilidad fiscal del presupuesto del Gobierno  central.
• Determinar la brecha de financiamiento.
• Fijar el  monto a transferir por producto obtenido de acuerdo al mo-

delo de gestión de cada sector.

Ingresos por otras transferencias, legados y donaciones

De acuerdo al Art. 174 del COOTAD, los ingresos provenientes de otras
transferencias son los que corresponden a los fondos recibidos sin contra-
prestación del sector interno o externo. Estos pueden provenir a su vez del
sector público, privado, externo, así como de donaciones y los recursos de
la cooperación no reembolsable.  

Participación en las rentas de la explotación o industrialización de recursos
naturales no renovables

En los gobiernos locales donde exista recursos naturales no renovables
sujetos a explotación o industrialización, éstos tendrán derecho a partici-
par de las rentas que perciba el Estado por dicha actividad. 

Recursos provenientes de endeudamiento o financiamiento

Los GAD pueden acceder, en forma libre, a endeudamiento para finan-
ciar inversiones de mediano y largo plazo, siempre y cuando no puedan
ser cubiertas con sus recursos en un período.

Los ingresos provenientes del endeudamiento constituyen ingresos no
permanentes. Estos recursos, según dispone la Constitución, solamente
podrán ser utilizados para financiar egresos no permanentes, es decir, pro-
gramas y proyectos de mediano y largo plazo, de preferencia en inversión
para infraestructura, debidamente priorizados en sus respectivos Planes de
Desarrollo Territorial y que contribuyan al Plan Nacional de Desarrollo. 



Para acceder al endeudamiento se tomarán en cuenta indicadores de sos-
tenibilidad, capacidad de deuda y solvencia. Ver diagrama a continuación. 

A más de lo que dispone la Constitución, está en vigencia la Ley de
Estabilización y Responsabilidad Fiscal que fija procedimientos y límites
para el acceso a endeudamiento interno y externo. En cuanto se refiere a
los límites, éstos no podrán exceder el 100% de los ingresos totales de un
gobierno local y el monto máximo de pago por concepto de servicio de
deuda no será mayor al 40% de los ingresos totales. 

Asociativismo y modelos de gestión 

Desde hace varios años hay una necesidad latente de reformar al Estado
para hacerlo más democrático, eficiente, eficaz y orientado al usuario. 

Ante el “fracaso” de este modelo neoliberal en Ecuador, vigente en los
años ochenta y noventa, la reforma emprendida desde el 2008 ha tendi-
do a recuperar el protagonismo del Estado en términos de regulación eco-
nómica, redistribución de la riqueza social y territorial, planificación de
lo público, aumento de la eficacia institucional, fomento de la transparen-
cia y participación ciudadana. 

Todo esto plantea cambios en lo que respecta a la relación Estado-
sociedad. Es decir, cuando hablamos de cambios y transformaciones, de
reforma del Estado, no se habla de una mera alteración del organigrama

Constitucionales*

Ley de Estabilización y
Responsabilidad Fiscal

Financiamiento
exclusivo

Límites al stock de deuda
(100% del Ingreso Total)

y servicio de la deuda (40%
del Ingreso Total)

Programas y proyectos de
inversión para infraestructura,

o que tenga capacidad
financiera de pago

Procedimientos
endeudamiento interno y

externo

Fuente: Verónica Gallardo, “Análisis de las Finanzas Subnacionales en el Ecuador”, Ponencia presentada en el Foro
Nacional sobre Descentralización y gestión de recursos subnacionales, Quito, Junio 2009.
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del gobierno (Fleury, 2000) sino de un cambio en las relaciones entre los
diferentes actores y agentes económicos, políticos y administrativos.

Esto plantea, más que nada, desafíos en términos de asociativismo y
de cómo los diferentes actores y agentes del ámbito público y privado
pueden interactuar entre sí.   

En la actual Constitución del Ecuador se recogen varias modalidades
a través de las cuales los diferentes actores, tanto instituciones del Estado
como fuera de éste ámbito,  pueden intervenir a nivel local. 

Los gobiernos autónomos descentralizados son responsables de la
prestación de servicios públicos y la ejecución de obras de acuerdo a las
competencias y atribuciones que fija la Constitución para cada nivel de
gobierno, asegurando la distribución equitativa entre beneficios y cargas
de las intervenciones entre los distintos actores públicos y privados. 

A los ciudadanos y usuarios de los servicios públicos se los considera
como corresponsables del uso, mantenimiento y conservación, aplicando
para ello determinadas modalidades de gestión.

Estas modalidades de gestión, aunque es facultad de cada uno de los
gobiernos autónomos descentralizados, el COOTAD establece que se orga-
nizarán, funcionarán y se someterán a los principios y normas definidos en
el Sistema Nacional de Competencias. Es decir, la definición autónoma del
modelo de gestión a adoptarse en cada uno de los gobiernos locales queda
limitada por la intervención del Sistema Nacional de Competencias.

Del mismo modo, el COOTAD establece que los gobiernos autóno-
mos descentralizados podrán prestar servicios y ejecutar obras que sean de
su competencia en forma directa, por contrato, compartida o por delega-
ción, con las excepciones establecidas en la ley. 

En el caso de los gobiernos parroquiales, podrán prestar servicios en
forma directa, por contrato o compartida mediante suscripción de conve-
nios con las respectivas comunidades beneficiarias. 

La gestión directa corresponde a la que realiza cada gobierno a través
de su propia institución, de empresas públicas o gestión por contrato.
Esta última hace referencia a la adquisición o arrendamiento de bienes,
ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos consultoría.

A más de la gestión directa, el COOTAD señala la posibilidad de que
esto de haga a través de lo que se denomina como gestión delegada. Dentro
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de este acápite pueden considerarse varias modalidades: delegación a otros
niveles de gobierno, cogestión entre diversos gobiernos autónomos des-
centralizados (mancomunidad), empresas de economía mixta, delegación
a la economía social-solidaria y a la iniciativa privada.

Cuando se habla de la delegación a otros niveles de gobierno se hace
referencia a la posibilidad de delegar la gestión de competencias de un
nivel de gobierno a otro, sin que el cedente pierda la titularidad de la
competencia. Esto requerirá de acto normativo de orden legislativo. Para
la delegación ambas partes deberán suscribir un convenio que contenga
compromisos y condiciones para la gestión de una competencia.

En cuanto a la cogestión, ésta puede darse preferentemente entre dos
gobiernos autónomos descentralizados para la ejecución de obras. Para
ello se requerirá de la firma de un convenio. Este convenio definirá el
grado de responsabilidad de las partes, financiamiento de la obra, especi-
ficaciones técnicas, fiscalización y control social.

Hay la posibilidad que bajo esta modalidad no sólo intervenga otro
Gobierno local, sino también la comunidad. Para ello se deberá igualmen-
te suscribir un convenio con la comunidad beneficiaria de la obra, deter-
minando la contraparte correspondiente. Si el aporte de la comunidad en
cuestión es en términos de mano de obra, ésta habrá que valorarla.

En cuanto a las empresas de economía mixta, los gobiernos locales
podrán delegar a este tipo de organizaciones la gestión para la prestación
de servicios públicos o para el desarrollo de otras actividades. Este deberá
hacerse mediante concurso público y de acuerdo a la ley que regule las
empresas públicas. Se exceptúa la prestación de servicios de agua y riego,
las cuales deberán ser prestadas únicamente por empresas públicas o
comunitarias.

Finalmente, la delegación para la prestación de servicios a instancias
de “economía social y solidaria”, así como a la iniciativa privada, solo se
hará, según se señala en el COOTAD, en casos específicos. Esto no está
del todo claro, ya que de manera muy general se señala que se propiciará
la asociación de actores públicos, privados y relacionados con la economía
social y solidaria para realizar proyectos de desarrollo regional, provincial,
cantonal o parroquial rural previstos en los planes de desarrollo y de orde-
namiento territorial.
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Esto se hará mediante acto normativo del órgano competente (instan-
cias como el Consejo Nacional de Competencias e instancia decisoria
dentro del cada Gobierno local) y de acuerdo a los requisitos que establez-
ca la ley.

Otra alternativa importante dentro de gestión directa son las “manco-
munidades”. Estas, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente, son
entidades de derecho público y con personería jurídica que tienen como
objetivo mejorar la gestión de las competencias de los gobiernos autóno-
mos descentralizados.

Recientemente en este ámbito se han dado en Ecuador dos iniciativas
importantes. La una tiene que ver con la conformación de la Manco-
munidad del Sur, y la segunda, la Mancomunidad del Norte del Ecuador.
Ambas iniciativas han sido formuladas como una iniciativa de coopera-
ción provincial pero también como un paso previo a la conformación de
dos grandes regiones.

La primera, la Mancomunidad del Sur, se constituyó en abril de 2010
con la participación de las provincias de Azuay, Cañar, El Oro, Morona
Santiago y Zamora Chinchipe, todas ellas ubicadas en la parte austral del
país, a excepción de la provincia de Loja. En ellas están incluidos 57
municipios y 205 juntas parroquiales.

Los ejes de integración y cooperación de estas provincias son:  

• Conectividad, vialidad y transporte.
• Desarrollo económico productivo.
• Gestión ambiental.
• Gobernabilidad y participación.
• Investigación, ciencia y tecnología.

La segunda, conformada en mayo de 2010, es la Mancomunidad del
Centro Norte. En esta iniciativa participaron seis provincias de la parte
central y septentrional del Ecuador: Manabí, Santo Domingo de los Tsá-
chilas, Imbabura, Pichincha, Napo y Orellana. 

Esta mancomunidad cuenta con 4,8 millones de habitantes, una
superficie de 70 600 kilómetros cuadrados. Es decir, representa la tercera
parte del Ecuador en términos territoriales. Estas dos iniciativas de man-
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comunidad, aunque son de reciente formación, no sólo son una novedo-
sa alternativa de acercamiento entre provincias, sino clave para la futura
integración de las regiones que, de acuerdo a la Constitución de la Re-
pública, habrá un periodo de máximo ocho años.  

La finalidad, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente, es
mejorar el ejercicio de las competencias de los gobiernos locales y la pres-
tación de los servicios públicos. 

Cooperación internacional  

El papel que ha tenido en Ecuador la cooperación internacional para pro-
mover y apuntalar el proceso de desarrollo ha sido clave. No podría men-
cionar con detalle todo lo que se ha hecho en los últimos años, sin embar-
go, podrían mencionarse lo siguiente.  

En lo que respecta a la cooperación española, los criterios para la coo-
peración son, a diferencia del resto de la cooperación, más amplios como
apoyo al desarrollo, la gobernabilidad y las instituciones democráticas. 

La cooperación norteamericana ha tenido como guía el apoyo a la
democracia y gobernabilidad, pero gran parte de su agenda se ha articu-
lado a la lucha contra el terrorismo. En el caso del Ecuador, aunque hay
el riesgo de caer en el error por el ámbito y extensión, se ha dedicado a la
lucha contra el tráfico de drogas y el terrorismo a través del apoyo técni-
co a miembros de la policía y de las fuerzas armadas. 

En el marco de la Constitución vigente en Ecuador y de las leyes sub-
sidiarias, los gobiernos autónomos descentralizados podrán recibir apoyo
de los organismos de la cooperación internacional en los mismos términos
de antes, con la salvedad de que todo cuanto hace referencia a recursos eco-
nómicos, deberá enmarcarse a los objetivos nacionales de desarrollo. 

Las prioridades las establecerá principalmente la Secretaría Nacional
de Planificación (SENPLADES), a través de un área dedicada especial-
mente a coordinar la cooperación internacional en Ecuador. 

A más de que la cooperación internacional deberá acoplarse a los obje-
tivos de desarrollo del Ecuador, se fija como requisito la necesidad de arti-
cularse a los principios de equidad, solidaridad, interculturalidad, subsi-
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diariedad, oportunidad y, como mencionaba antes, al sistema nacional de
cooperación internacional.

Democracia y principales instancias de participación a nivel local

Uno de los aspectos positivos de la reforma del Estado emprendida en
Ecuador desde la aprobación y entrada en vigencia de la nueva Consti-
tución, tiene que ver con la democracia y la participación. Aunque se rati-
fican los principios de la democracia representativa, hay una preocupa-
ción por ir hacia una democracia más participativa. Se trata de promover
una efectiva inserción de la participación ciudadana en la gestión pública
y el proceso político (ver Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013,
SENPLADES). 

Se rescatan los principios de la democracia participativa en el sentido
de igualdad de los ciudadanos en la producción de decisiones públicas. En
este sentido, los ciudadanos y ciudadanas, en forma individual y colecti-
va, podrán participar en la toma de decisiones, planificación y gestión de
los asuntos públicos, así como en el control social de los gobiernos autó-
nomos descentralizados y de sus representantes (COOTAD, capítulo
correspondiente a la Participación Ciudadana).

Esta participación se viabilizará bajo principios de igualdad, delibera-
ción pública, respeto de la diferencia, control popular, solidaridad e inter-
culturalidad. Por esta razón, los gobiernos autónomos descentralizados,
sean estos regionales, provinciales, municipales o parroquiales, tendrán
que reconocer todas las formas de participación ciudadana, incluyendo
incluso aquellas que se generen en las unidades territoriales de base, como
barrios, comunidades, comunas y aquellas que son propias de los pueblos
y nacionalidades indígenas. 

Los ciudadanos, en forma individual o colectiva, tienen derecho a par-
ticipar en audiencias públicas, asambleas, cabildos populares y consejos
consultivos de acuerdo a lo contemplado en la Constitución y la ley.

En consecuencia, el derecho de participación ciudadana se ejercerá en
todos los niveles de gobierno a través de los mecanismos de democracia
representativa, participativa, directa y comunitaria (COOTAD, artículo
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correspondiente a los derechos de participación). Incluso los pueblos,
nacionalidades y comunas que habitan dentro de la jurisdicción de un go-
bierno autónomo descentralizado deberán ser consultados ante la adop-
ción de medidas normativas o de gestión que puedan afectar sus derechos
colectivos. 

Estos derechos de participación se extienden además a la posibilidad
que tiene cualquier ciudadano para presentar proyectos de normas regio-
nales, ordenanzas provinciales, distritales y municipales, así como acuer-
dos y resoluciones parroquiales. 

Por otro lado, por lo dispuesto en la Constitución y en las leyes que
están por aprobarse en Ecuador, los ciudadanos tienen la facultad de fis-
calizar los actos de las autoridades de los gobiernos locales, y pedir, si es
del caso, la revocatoria de su mandato. Para estos fines, así como para
lograr una participación ciudadana informada, los gobiernos autónomos
descentralizados tienen ahora la obligación de permitir y facilitar el libre
acceso a la información de cualquier dependencia del Gobierno local.

En este marco, las principales instancias de participación a nivel nacio-
nal son: 

• Consejo Nacional de Planificación Participativa (organismo superior
del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa).

• Consejos Nacionales Sectoriales Participativos.
• Consejos Nacionales para la igualdad (formulación, observancia,

seguimiento y evaluación de políticas públicas).

Como instancias claves de participación a nivel local, tenemos: 

• Consejos de planificación participativa regionales, provinciales,
metropolitanos, municipales y parroquias rurales: son instancias mix-
tas tripartitas integradas por representantes de la sociedad, autorida-
des electas del respectivo nivel y representantes del régimen depen-
diente.

• Asambleas locales: Tienen como finalidad fortalecer la interlocución
con las autoridades, e incidir en el ciclo de políticas públicas, presta-
ción de servicios y gestión de lo público. Las funciones primordiales
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de las asambleas locales es velar por el respeto de la norma y exigir su
cumplimiento; proponer agendas de desarrollo; promover organiza-
ción social y formación de ciudadanía; organizar y facilitar, con parti-
cipación de autoridades locales, rendición de cuentas; propiciar deba-
te, deliberación y concertación en torno asuntos de interés general;
ejercer control social. 

• Audiencias públicas: son una instancia de participación, habilitada por
la autoridad responsable para atender pronunciamientos y peticiones
ciudadanas. Esto puede darse en todos los niveles de gobierno. La ciu-
dadanía puede solicitar audiencias para: solicitar  información sobre
actos y decisiones de la gestión pública; presentar propuestas o quejas
en todo lo relacionado a los asuntos públicos; debatir problemas que
afecten los intereses colectivos; la autoridad respectiva deberá convo-
car a audiencia en el plazo máximo de veinte días. 

• Del cabildo popular: instancia de participación a nivel municipal para
realizar sesiones públicas, abierto a toda la ciudadanía, con el fin de
discutir diversos asuntos específicos vinculados a la gestión municipal.

• De la veedurías para el control de la gestión pública: instancia de con-
trol de las instituciones del Estado que se regularán bajo esta Ley u el
Reglamento General de Veedurías. 

• Observatorios: son, más que nada, grupos de personas u organizacio-
nes autónomas para elaborar diagnósticos, informes y reportes con
independencia y criterios técnicos.

• De los consejos consultivos: son mecanismos de asesoramiento com-
puestos por ciudadanos y ciudadanas u organizaciones de la sociedad
civil que se constituyen en instancias de consulta. Su función es mera-
mente consultiva. 

• Silla vacía: es un mecanismo novedoso que ha sido incorporado con la
aprobación de la Constitución del 2008 y del COOTAD en septiem-
bre de 2010. 

• La Silla vacía es una instancia de participación ciudadana en los con-
sejos regionales, provinciales, cantonales y parroquiales. En esta sesio-
nes la Silla vacía será ocupada por un representante de la ciudadanía,
en función de los temas a tratarse, con el propósito de participar en el
debate y en la toma decisiones. Es decir, lo hará con voz y voto. 



Sin embargo, un aspecto que llama la atención es que, a medida que las
transferencias a los gobiernos municipales del Ecuador fueron aumentan-
do progresivamente desde inicios del 2000, el esfuerzo fiscal se mantuvo
sin mayores variaciones en los años siguientes. Es decir, se aprecia un cier-
to conformismo y hasta comodidad con los recursos recibidos del Go-
bierno central, y poco interés por mejorar los ingresos que dependen fun-
damentalmente de los mismos municipios, como son los ingresos tribu-
tarios y no tributarios. Me refiero, tal y como se aprecia en los dos cua-
dros que presento a continuación, a los ingresos que provienen del cobro
de impuestos sobre la propiedad urbana, rural, alcabalas, patentes muni-
cipales, contribuciones especiales de mejoras, tasas por servicios prestados
por los municipios e ingresos no tributarios provenientes de la ejecución
de determinadas competencias.  

Gráfico 1
Evolución de los ingresos municipales

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.
Elaboración: Banco Central del Ecuador.
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• Cuando esta participación se con voto, de acuerdo a lo indicado en el
Art. 311 del COOTAD, esa persona será responsable administrativa,
civil y penalmente. Con esto, así como tiene el mismo derecho que
cualquier autoridad elegida ante un Consejo, tiene también un grado
de responsabilidad por participar en la toma de decisiones.  

• La persona natural o la organización social o gremial interesada en
intervenir en una sesión específica acreditará, con la antelación debida,
ante la secretaría del Concejo o Junta, el tema de interés y la persona
que lo sustentará. El Gobierno local mantendrá un registro de los pedi-
dos del uso del derecho de la silla vacía, de los aceptados y negados.  En
caso de que exista más de un interesado en participar sobre un mismo
tema, la Secretaría de Concejo propiciará un proceso previo de diálogo
y concertación. Si no hay acuerdo, se procederá a sorteo.

Análisis cuantitativo de los municipios y gobiernos locales en Ecuador

En lo que respecta a la última parte de este artículo, al análisis cuantitati-
vo de los gobiernos locales en Ecuador, presento varios cuadros estadísti-
cos que pueden dar cuenta de su estado y situación actual. La mayor parte
de estos cuadros tienen que ver con indicadores de carácter financiero;
estos son: grado de dependencia de las transferencias del Gobierno cen-
tral, autosuficiencia financiera, capacidad de ahorro de los municipios,
eficiencia del gasto de capital e inversión, entre otros. 

Antes de realizar un análisis de estos indicadores, es preciso mencionar
un aspecto que resulta importante: el incremento progresivo de los ingre-
sos municipales, producto de las transferencias del Gobierno central.
Estas, en años pasados, eran ligeramente superiores a los ingresos tributa-
rios y no tributarios, pero, a partir del 2000, se da un incremento signifi-
cativo. Esto se aprecia en el siguiente gráfico.
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Salwa Chauvín y Ramiro Pérez, en un estudio titulado “Estadísticas de los
gobiernos seccionales y provinciales en el Ecuador: 2000-2005”, confir-
man lo dicho. Además, consideran que en el período 2000-2005, “los
gobiernos locales guardan una dependencia extremadamente alta respec-
to de los ingresos por concepto de transferencias” (Chauvín y Pérez, 2007:
5). Esta dependencia, claro está, varía de acuerdo de la provincia de la que
se esté hablando. 

Del análisis del gráfico anterior podemos concluir que las provincias de
Bolívar, Carchi, Manabí, Sucumbíos y Zamora presentan un mayor grado
de dependencia de las transferencias provenientes del Gobierno central.
Esto limita el accionar de estas entidades para convertirse en unidades ins-
titucionales descentralizadas, “ya que su capacidad de autogestión en la
generación de recursos propios es casi nula” (Chauvín y Pérez, 2007: 5). 

En el siguiente gráfico podemos observar que el nivel de autosuficien-
cia financiera en las provincias de Bolívar, Manabí, Los Ríos, Loja y Za-

Gráfico 4
Dependencia 2008 (Transferencias/Ingresos total sin ff)

Fuente: Indicadores financieros municipales, en: Banco del Estado, Sistema de Información 
Municipal, Quito, 2008.

Gráfico 2
Ingresos Propios - Municipios 2008 e

Fuente: Verónica Gallardo y Anabel Salazar, “Análisis de las finanzas subnacionales en el Ecuador, 1996-2008”,
en: Foro Nacional sobre “Descentralización y gestión recursos subnacionales”, 2009.

Gráfico 3
Transferencias - Municipios 2008 e

Fuente: Verónica Gallardo y Anabel Salazar, “Análisis de las finanzas subnacionales en el Ecuador, 1996-2008”,
en: Foro Nacional sobre “Descentralización y gestión recursos subnacionales”, 2009.
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mora es limitada. La generación de recursos propios es reducida frente a
los gastos corrientes. 

Si el gráfico anterior muestra un desbalance importante entre los recursos
propios de los municipios frente al gasto corriente, algo similar se da
cuando analizamos los índices de ahorro corriente: buena parte de los
gobiernos locales del Ecuador no alcanzan niveles óptimos para lograr
una dependencia financiera. 

Al contrario, se produce un efecto de “pereza fiscal” provocado por el
flujo de recursos recibidos por parte del Gobierno central, “reflejando la
falta de capacidad de recaudación de ingresos por autogestión” (Chauvín
y Pérez, 2007: 6).

De esta manera, el rezago de buena parte de los territorios del país no
sólo tiene que ver con las críticas que generalmente se le atribuyen al

bicentralismo o la falta de descentralización, sino también con la poca
capacidad institucional de los municipios del Ecuador de generar sus pro-
pios recursos. 

A excepción de los municipios de Quito y Guayaquil, la mayor parte
de los gobiernos locales del país no logran cubrir sus gastos corrientes con
recursos propios. La situación en municipios pequeños es peor aún: los
salarios de sus empleados municipales no pueden ser cubiertos con la
generación de recursos provenientes de su propia gestión. 

Gráfico 6
Ahorro corriente 2008 (Ingreso Corriente/Gasto Corriente)

Fuente: Indicadores financieros municipales, en: Banco del Estado, Sistema de Información 
Municipal, Quito, 2008.

Gráfico 5
Autosuficiencia financiera (Ingreso Propio/Gasto Corriente) 2008

Fuente: Indicadores financieros municipales, en: Banco del Estado, Sistema de Información 
Municipal, Quito, 2008.
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En lo que respecta al análisis de la eficiencia del gasto de capital versus
inversión, pese a que en la década del 2000 existió una mejoría, el hecho
de que se destinen importantes recursos a la inversión, no ha asegurado
un adecuado nivel de calidad del gasto.

En el gráfico que presentamos a continuación se aprecia, por ejemplo,
diferencias importantes entre los municipios de Pichincha y Chimborazo
con el resto del país. 

Gráfico 9
Dependencia 2008 (Transferencias/Ingresos total sin ff)

Fuente: Indicadores financieros municipales, en: Banco del Estado, Sistema de Información 
Municipal, Quito, 2008.

Grfáfico 7
Ahorro corriente 2008 (Ingreso Corriente/Gasto Corriente)

Fuente: Indicadores financieros municipales, en: Banco del Estado, Sistema de Información 
Municipal, Quito, 2008.

Gráfico 8
Ahorro corriente 2008 (Ingreso Corriente/Gasto Corriente)

Fuente: Indicadores financieros municipales, en: Banco del Estado, Sistema de Información 
Municipal, Quito, 2008.
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En resumen, del análisis de los indicadores de desempeño fiscal de los
municipios en el Ecuador, se puede afirmar lo siguiente: 

• En la mayor parte de los municipios del país hay un elevado nivel de
dependencia de las transferencias provenientes del Gobierno central.

• Los niveles de autosuficiencia financiera en las provincias de Bolívar,
Manabí, Los Ríos, Loja y Zamora es limitada. En suma, buena parte
de los gobiernos locales del Ecuador no alcanzan niveles óptimos inde-
pendencia financiera.

• Esta fuerte dependencia de los recursos provenientes de transferencias
produce un efecto de “pereza fiscal” en los municipios, reflejado fun-
damentalmente en la falta de capacidad de recaudación de ingresos
provenientes de autogestión.

Conclusiones

Hay varios aspectos positivos y dignos de destacar del reciente proceso de
organización territorial, descentralización y autonomías en Ecuador.
Considero que buena parte de este texto ha cumplido, de alguna manera,
este cometido. 

Uno de los aspectos novedosos de las reformas emprendidas a partir de
la entrada en vigencia de la nueva Constitución en Ecuador es que con-
templa la creación de una instancia de gobierno intermedio. Hablo de los
gobiernos regionales. No obstante, persiste el problema de cómo llevarlo
a la práctica de manera exitosa. 

Hay una mejor articulación entre distintas formas de gobierno (nacio-
nal, territorial, provincial, cantonal, parroquial). La gestión de los GAD
se vincula al Plan Nacional de Desarrollo. Se obliga a los gobiernos loca-
les a asumir de manera obligatoria y progresiva todas las competencias, no
sólo unas, como antes. Me refiero a lo que se ha venido en llamar como
descentralización “a la carta”.

La globalización, la lógica de funcionamiento de los mercados, comu-
nicaciones, movilidad, etc., produce dinámicas de enclave no articuladas
a instancias regionales o nacionales. Lo local (incluido las ciudades) ahora
se articulan a dinámicas globales. 

Todo eso debe ser tomado en cuenta para pensar lo local como nuevas
centralidades después de la reforma que se ha dado en Ecuador. Estas nue-
vas centralidades, aunque articuladas al gobierno central a través de la pla-
nificación, no impide que sus dinámicas desborden el nuevo esquema de
ordenamiento y gestión territorial.  

No hay competencia de países, sino de ciudades y localidades para cap-
tar más recursos y beneficios. Algunos gobiernos subnacionales (especial-
mente Distritos Metropolitanos) sobrepasan en términos de población y PIB
a los Estados. Ejemplo, Sao Paulo, México, Río de Janeiro y Buenos Aires.

En este contexto se diluyen cada vez más las demarcaciones de la geo-
grafía política. Los “megaplanes” de desarrollo nacional caen obsoletos no
tanto por responsabilidad de autoridades locales sino por la realidad
misma. Por ello, la tendencia de la descentralización y planificación, vin-
culadas al desarrollo, son instrumentos de política pública (orientadas a

Gráfico 10
Eficiencia del gasto de capital e inversión 2008

Fuente: Indicadores financieros municipales, en: Banco del Estado, Sistema de Información 
Municipal, Quito, 2008.
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resultados), menos estandarizadas geográficamente, más participativas e
integrales, pero no en los términos planteados dentro del proyecto políti-
co del actual Gobierno.  

Luego de un análisis exhaustivo vemos que existen ambigüedades al
momento de pasar de la Constitución de la República del Ecuador al
COOTAD. Específicamente, en el COOTAD todo lo relacionado con las
ccompetencias sufre de indefiniciones conceptuales y prácticas. 

La incorporación a nivel de competencias de facultades de rectoría, pla-
nificación, regulación, control y gestión limita su transferencia y el ejerci-
cio autonómico de las mismas. Es decir, conduce en dirección opuesta a lo
que se menciona con frecuencia, como es la profundización de la descen-
tralización y la autonomía política, administrativa y financiera.

Es más, la autonomía se limita cuando se faculta al Sistema Nacional
de Competencias, según consta en el Art. 128 del COOTAD, a definir
los modelos de gestión de los gobiernos autónomos descentralizados.
Dicho artículo dice: “Las leyes que normen los diferentes sectores y sus
modelos de gestión se organizarán, funcionarán y se someterán a los prin-
cipios y normas definidos en el Sistema Nacional de Competencias”. 

Si criterios más actuales de autonomía señalan la capacidad que tienen
los gobiernos locales de “poder normarse”, de autolegislarse independien-
temente del ámbito nacional (Barros, Franz, 2009: 47-85), el hecho de
que el modelo de gestión de los gobiernos “autónomos” descentralizados
sea una instancia definida por el Sistema Nacional de Competencias no
tiene sintonía con las definiciones generalmente aceptadas de autonomía. 

La transferencia de nuevas competencias genera nuevos desafíos a
nivel de gestión y gobierno. Creo que esto, pese a desarrollarse en la actual
Constitución y el COOTAD en más de 600 artículos, no se ha analizado
con suficiente detenimiento en términos de las nuevas funciones y atribu-
ciones que tendrán que asumir las autoridades locales.

En este sentido, el modelo de cambio que se plantea, aunque es positivo,
la autonomía y descentralización están condicionadas. Es una descentraliza-
ción regulada más que de profundización de la autonomía a nivel subnacio-
nal. Además, el plazo fijado de ocho años para la transferencia de las compe-
tencias “adicionales” como salud, educación, turismo, ambiente, inclusión
económica y social, desarrollo agropecuario, etc., es muy largo. Eso no se
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compadece con los enunciados de que la descentralización ya no será “a la
carta”, como antes, sino de manera inmediata, progresiva y obligatoria.

La razón para que el proceso de descentralización se haya quedado
trunco en Ecuador no puede atribuirse solamente a un modelo de desa-
rrollo (neoliberal), tal y como se ha argumentado para promover este am-
bicioso proceso de reforma en Ecuador. Parecería que existe una conflic-
tiva, y hasta irreconciliable, relación entre diferentes paradigmas sobre el
rol del Estado, la sociedad y el mercado.  Sin embargo, hay una cosa que
sí es cierta. Lo que está en crisis no son los modelos, sino la aplicación de
los mismos. Esto tampoco significa que tenga la intención de defender al
neoliberalismo. No. Simplemente evidencio una falencia en el uso de con-
ceptos y aplicación de criterios. 

Además se pone en cuestión el modelo neoliberal, sin embargo, se
retoman principios democráticos liberales, como son consenso y unidad.
La democracia pluralista parte de la idea de que no es posible lograr con-
sensos sin exclusión. Por ello, la propuesta adolece en el fondo de bases y
principios coherentes que la sustenten.  

Si bien es cierto que reducir la pobreza, mejorar la calidad de vida,
promover el desarrollo y fortalecer la democracia no se logran privatizan-
do ni reduciendo el tamaño de Estado, así como tampoco quitando su
función reguladora, el otro extremo no es la solución. Además, hay que
enfatizar que el Estado, por definición, no regula sino interviene. 

El otorgar mucho peso a la planificación centralizada, el condicionar
la descentralización a través de mecanismos como los Consejos Nacio-
nales, los Sistemas Nacionales de Competencias, etc., bloquean iniciativas
locales auténticamente participativas y democráticas. Esto es anti-autonó-
mico y anti-descentralizador.

Es destacable la importancia que se ha otorgado a través de leyes a la
participación ciudadana. Pero esto no es posible incorporando de mane-
ra declarativa la palabra “participación” en una Constitución o en una ley.
Democracia, sin una ciudadanía consciente, sin deliberación, sin debate
público abierto, no es democracia.  

Si se trata de dar un paso hacia adelante, el problema no es tanto el
modelo “neoliberal” sino la vigencia de un modelo oligárquico (poder de
pocos) que ha imposibilitado un cambio.
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Formas constitucionales y prácticas de gobierno oligárquicas pueden
ser más o menos democráticas. Esto no se soluciona con elementos de
democracia representativa o incluso participativa. La participación no se
realiza plenamente con el otorgamiento de un espacio de representación
como es la silla vacía. 

Tengo la impresión que el modelo en general, en lugar de devolver el
poder a nivel local, se dispersa de manera escalonada de abajo hacia arri-
ba. Me inclino a pensar, con mucho pesar, que estamos en la ola de regre-
so. Se tiende a recentralizar a través del peso que ahora tiene a través de
una serie de normas la tecnocracia ubicada en el gobierno central. ¿No es
esto una “recentralización a la carta”? 
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Cuadro 1
Orientación general de la descentralización en el Ecuador

10 de febrero 1969
Ley de Régimen Provincial. Se convierte en orgánica con aprobación del
Congreso Nacional el 8 de marzo de 2001

15 de octubre 1971
Ley de Régimen Municipal. Se convierte en orgánica  con aprobación del
Congreso Nacional a partir del 13 de febrero de 2001

21 de mayo 1990
Ley de Desarrollo Seccional. Se crea el FODESEC. Se entrega el 10% de los
ingresos corrientes del presupuesto general del Estado

21 de septiembre 1992
Ley del Fondo para el Ecodesarrollo Regional Amazónico y de Fortalecimiento de
sus organismos seccionales.  

27 de diciembre 1993
Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano 

31 de diciembre 1993
Ley de Modernización del Estado 

2 de diciembre 1994
Reglamento General de la Ley de Modernización del Estado, Decreto Ejecutivo
No. 2328

Desde 1969 
hasta 1996

Fuente: López Guerrero, 2004.

Cuadro 2
Orientación general de la descentralización en Ecuador

20 de marzo 1997
Ley Especial de Distribución del 15% del Presupuesto del Gobierno central para
los gobiernos seccionales. Se traspasa recursos a los gobiernos locales sin estar liga-
dos a transferencia de competencias.

8 de octubre 1997
Ley Especial de Descentralización del Estado y de Participación Social. Se expide
25 de septiembre de 1997.

11 de agosto 1998
Constitución Política de la República del Ecuador. Se crea las Juntas Parroquiales.

13 de enero 1999
Consejo Nacional de Gobernadores y Gabinetes Provinciales. 

31 de marzo 1999
Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.

3 de diciembre 1999
Creación de la “Comisión Nacional del Descentralización, Autonomías y
Circunscripciones Territoriales”.

27 de diciembre 1999
Desconcentración de la Administración en general, financiera y de recursos
humanos de los ministerios y secretarías de Estado. 

Desde 1997
hasta 1999

Fuente: López Guerrero, 2004.
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Cuadro 3
Orientación general de la descentralización en Ecuador

13 de enero 2000
Comisión de descentralización.

18 de agosto  2000
Ley para la promoción de la Inversión y de la Participación Ciudadana.

8 de octubre 2000
Ley Orgánica de Juntas Parroquiales Rurales. 

20 de diciembre 2000
Se deroga la Comisión Nacional de Descentralización, Autonomías y Circuns-
cripciones Territoriales creada en 1999 y se sustituye por un cuerpo colegiado. 

26 de enero 2001
Sistema Nacional de Planificación. 

6 de marzo 2001
Firma del Convenio de “Promoción de Transferencias de Competencias” entre los
Ministerios de Turismo, Ambiente, Obras Públicas, Agricultura y Ganadería entre
Presidente de la República y 22 Prefectos. 

8 de marzo 2001
Ley de Régimen Provincial. 

18 de junio 2001
Reglamento a la Ley de Descentralización del Estado y Participación Social. Con
este reglamento se crea la Comisión Nacional de Competencias.

2 de julio 2001
Descentralización y Desconcentración del Gobierno Central. 

10 de julio 2001
Plan Nacional de Descentralización. Comisión Nacional de Descentralización,
Autonomías y Circunscripciones Territoriales.

27 de septiembre 2001
Reglamento general a la Ley Orgánica de Juntas Parroquiales Rurales.

Desde 2000
hasta 2001

Fuente: López Guerrero, 2004.

Cuadro 4
Orientación general de la descentralización en Ecuador

4 de junio 2002
Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal.

9 de agosto 2002
Se crea la Comisión Nacional de Competencias. Reglamento orgánico funcional
de la CNC, resolución de 15 de julio de 2002.

10 de febrero 2003
Reglamento a la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia
Fiscal.

7 de mayo 2003
Creación de la “Comisión Nacional del Descentralización y Organización
Territorial”.  

13 de mayo 2004
Promulgación del Plan Nacional de Descentralización 2004. 

18 de mayo 2004
Presidente de la República designa a Dr. Pablo Celi de la Torre como su delegado
ante la Comisión Nacional de Competencias.

Desde 2002 
hasta 2004

Fuente: López Guerrero, 2004.



Anexo 5
Países andinos: aplicación del Consenso de Washington

Anexo 6
Impuestos asignados a los gobiernos autónomos descentralizados

Anexo 7
Autonomía en el manejo de impuestos a nivel municipal

• Se aplicará un % que oscilará entre un mínimo de 0,25 por mil y 
un máximo del cinco por mil que será fijado mediante ordenanza 
por cada concejo municipal

• Se aplicará un % que oscilará entre un mínimo de 0,25 por mil y 
un máximo del tres por mil que será fijado mediante ordenanza por 
cada concejo municipal

• 1% sobre el valor del predio o bien

• Tarifa impositiva fijada en la LRM (base imponible SRI)

• La tarifa mínima será de diez dólares y la máxima de cinco mil 
dólares, será fijado mediante ordenanza.

• 10% sobre el precio de las entrada vendidas

• 10% sobre las utilidades de la venta de los bienes inmuebles

• El impuesto al juego será regulado mediante ordenanza 
municipal.

Propiedad Urbana

Propiedad Rural

Alcabalas

Vehículos

Patentes

Espectáculos Públicos

Utilidad Compra-Venta
de bienes inmuebles

Impuesto al Juego

Gallardo, 2009.

Disciplina Prioridad Reforma Liberación Tipos de Liberalización Apetura Disciplina Privatización Desregulación Respeto
fiscal para gasto tributaria financiera cambio del comercio a la IED fiscal de empresas a los

social unificados estatales derechos
de

propiedad

Bolivia √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Colombia √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Ecuador √ √ √ √ √ √ √ √ √

Perú √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Venezuela √ √ √ √ √ √ √ √ √

Consejos
Regionales

Deberá
asignarse en
la Ley de

Descentralización
Territorial

Consejos
Provinciales

Adicional
Alcabalas

Consejos
Municipales

Propiedad Urbana

Propiedad Rural

Alcabalas

Vehículos

Patentes

Espectáculos Públicos

Al juego

Utilidad compra
venta bienes
inmuebles

Juntas
Parroquiales

Rurales

Ninguna

Gallardo, 2009.
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Introducción

El siguiente documento es un diagnóstico sobre la organización munici-
pal en Perú que tiene por objetivo, de acuerdo a los términos de referen-
cia, identificar las demandas de los gobiernos locales y la viabilidad de que
contribuyan al cumplimiento de sus objetivos y responsabilidades. El
diagnóstico forma parte del componente actualidad, diagnóstico y análi-
sis de municipios en la Región Andina que realiza FLACSO. 

El documento presenta, de manera general y sucinta, un diagnóstico
de las principales características de la organización municipal en Perú. La
mayoría de las municipalidades responden a un ámbito rural, aunque
debe indicarse que el 72% de la población es urbana (Censo Nacional de
Población y Vivienda, 2007). A pedido de FLACSO se ha puesto énfasis
en los desafíos para la gestión de las ciudades que enfrentan los gobiernos
locales, aspecto que atañe al grupo de municipalidades con ciudades gran-
des y medianas. En Perú, estrictamente hablando, solo existe una ciudad
de claro rango metropolitano: (Lima-Callao). 
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Anexo 8
Principales tasas y tarifas de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados (GAD)

Anexo 9
Contribución de mejoras de los GAD
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