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¿Qué es la descentralización? 

Es la transferencia 

obligatoria, progresiva y 

definitiva de competencias 

y recursos, desde el 

gobierno central hacia los 

Gobiernos Autónomos 

Descentralizados.  

 
( Art. 195 COOTAD) 



Marco jurídico y política pública 

Constitución del Ecuador (2008) 

Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomías y Descentralización, COOTAD (2010) 

Código Planificación y Finanzas Públicas (2010) 

Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017) 

Plan Nacional de Descentralización (2012-2015) 



Marco Jurídico y Política Pública 

• Constitución del Ecuador – Artículo 1 

 

El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, 
social, democrático, soberano, independiente, unitario, 
intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de 
república y se gobierna de manera descentralizada. 

 

 

• Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización (COOTAD) – Artículo 5 

 

La autonomía política, administrativa y financiera …. comprende 
el derecho y capacidad efectiva para regirse mediante normas y 
órganos de gobierno propios… en ningún caso pondrá en 
riesgo el carácter unitario del estado y no permitirá la secesión del 
territorio nacional. 
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Consejo Nacional de Competencias 



Consejo Nacional de Competencias 

FUNCIONES 

Organizar e implementar proceso de descentralización 

Disponer transferencia de recursos y competencias a GAD 

Monitorear y evaluar la gestión adecuada de las competencias 

Dirimir conflictos de competencias 

Disponer intervención temporal de un nivel de gobierno en la gestión de la competencia de otro 
nivel. 



Competencias 

Son capacidades 
de acción de un 

nivel de gobierno 
en un sector 

Exclusivas 
Titularidad 

corresponde a un 
solo nivel de 

gobierno 

Concurrentes 
Titularidad 

corresponde a 
varios niveles de 

gobierno 

Residuales 

No están 
asignadas en la 

Constitución o en 
la ley a favor de 

los GAD 

Adicionales 

Son parte de los 
sectores o 

materias comunes, 
no están asignadas 
expresamente por 
la Constitución o el 

Cootad  

 Competencias 

Fuente: Cootad, artículos 113, 114, 115, 149 y 150. 



TRANSFERENCIA DE LA COMPETENCIA PARA 
PRESERVAR, MANTENER Y DIFUNDIR EL 

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y CULTURAL” 



Hitos del proceso de transferencia 

15-ene-15 

Conformación de la 
Comisión de Costeo 

14-mayo-15 

Resolución CNC 

06-nov-14 
 

Resolución No. 006-
CNC-2014. 

Solicitud de informes 
habilitantes  a Min. 

Finanzas, MCYP y AME 

11-mayo-15 
 

Entrega del informe de 
la Comisión de Costeo 



Garantía de derechos culturales y 

patrimoniales 

Las personas tienen 
derecho a conocer la 
memoria histórica de sus 
culturas y a acceder a su 
patrimonio cultural. 

Se reconoce como derecho 
colectivo, el mantener, 
recuperar, proteger, 
desarrollar y preservar su 
patrimonio cultural e 
histórico como parte 
indivisible del patrimonio 
del Ecuador. 

Objetivo 

Responsabilidad del Estado  

Velar por la protección, defensa, 
conservación, restauración, 
difusión, identificación y 
acrecentamiento del patrimonio 
cultural tangible e intangible;  y 
de la riqueza artística, lingüística y 
arqueológica. 



Rectoría 

Planificación  

Regulación  

Control  

Gestión   

• Políticas nacionales para garantizar el ejercicio pleno 
de los derechos culturales y para fortalecer las 
identidades. 

• Planes, programas y proyectos nacionales para la preservación, 
mantenimiento y difusión del patrimonio cultural. 

• Normar la investigación, conservación, preservación, 
restauración, exhibición y promoción del patrimonio cultural.  

• Reglamentar la movilidad, transferencia y comercio de 
los bienes patrimoniales. 

• Comercialización de los bienes del patrimonio cultural nacional. 

• Adoptar medidas precautelatorias para la protección 
de los bienes del patrimonio cultural del Estado. 

• Registro nacional de museos, bibliotecas y archivos. 
• Inventario y la catalogación nacional los bienes del 
patrimonio cultural.  

GOBIERNO CENTRAL 

Modelo de Gestión 



Rectoría local 

Planificación 
local  

Regulación local 

Control local  

Gestión local  

• Política pública local 

• Planes, programas y proyectos, destinados a la preservación, 
mantenimiento y difusión del patrimonio cultural de su 
circunscripción territorial. 

• Normas que protejan los bienes patrimoniales. 

•Normas que regulen el uso del suelo en las áreas 
patrimoniales. 

• Supervisar los lugares, espacios y contenedores cantonales.  

• Autorizar y supervisar las intervenciones del 
patrimonio cultural local. 

• Administrar los museos, bibliotecas y archivos de 
carácter local.  
•Registro, inventario, catalogación y catastro cantonal. 
• Construir los espacios públicos destinados a la 
preservación, mantenimiento y difusión 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES O 
METROPOLITANOS 

Modelo de Gestión 



Transferencia 
directa 

•El resultado de los recursos promedio de los años 
2010, 2011, 2012 y 2013 correspondiente al gasto 
del gobierno central.  

Generación 
propia 

•Los que generen los GAD metropolitanos y 
municipales en su facultad de para 
establecer tasas, contribuciones y generar 
ingresos de autogestión.  

Proyectos 
•Los que provengan de proyectos de 

interés conjunto entre el gobierno 
central y los GAD metropolitanos y 
municipales 

Financiamiento del ejercicio de 

la competencia 

El Consejo Nacional de Competencias revisará cada dos años los recursos de 
transferencia directa y los porcentajes de asignación. 



Densidad patrimonial (40%)  

3.25 millones 

•  Inventario Nacional de Patrimonio 

•  Ámbitos patrimoniales equiponderados 

Capacidad Operativa (30%) 

2.44 millones 

• Ficha de encuesta realizada por AME 

• Información entregada de 156 GAD municipales 

Recursos relacionados (30%) 

2.44 millones 

Los GAD municipales y metropolitanos 
que hayan recibido más de un millón de 

dólares no son beneficiarios de la 
distribución  

•Recursos entregados que se relacionen con la 
competencia 

•Monto de Fonsal  

Metodología de distribución 

Se distribuyen entre los GAD 
municipales mediante una 
fórmula que se basa en el 
Modelo de Equidad Territorial 

Recursos de transferencia directa 

Total USD 8,13 
millones 



   

• El MCYP en el plazo de 3 meses presentará al CNC el plan de 
fortalecimiento institucional, privilegiando a los GADM con menores 
capacidades operativas. El CNC deberá monitorear se cumpla con el plan. 

   
• El MCYP en el plazo de 60 días elaborará el catastro nacional de museos, 

bibliotecas y archivos, determinando el ámbito nacional o local. 

• El MCYP en el plazo de 60 días actualizará el inventario y la catalogación 
nacional de todos los bienes patrimoniales, categorizando su ámbito 
nacional o local. 

• Una vez que se cuente con el catastro nacional de museos, bibliotecas y 
archivos, el MCYP y AME en el plazo de un mes deberán entregar a los GAD 
metropolitanos y municipales toda la información necesaria para que estos 
puedan ejercer de manera efectiva la competencia.  

Aspectos relevantes 



¡Gracias! 

Síguenos: 

www.competencias.gob.ec 

@competenciascnc 

/ConsejoCompetencias 


