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1 El término actualmente hace referencia al periodo en el cual se inicia con la redacción de este documento, es 
decir, junio de 2022. 

En el debate sobre la descentralización siempre entra a discusión el paso del 
Estado centralista a uno descentralizado; analizándose desde la concepción 
histórica del Ecuador como una república democrática hasta los intentos le-
gislativos por alinearse al desarrollo global. Bajo los precedentes que, en este 
documento se destacan, se enfatiza el actual proceso de descentralización 
y desarrollo territorial. 

El Sistema Nacional de Competencias (SNC) es el conjunto de instituciones, 
planes, políticas, programas y actividades relacionados con el ejercicio de 
las competencias que corresponden a cada nivel de gobierno guardando los 
principios de autonomía, coordinación, complementariedad y subsidiariedad, 
a fin de alcanzar los objetivos relacionados con la construcción de un país 
democrático, solidario e incluyente. 

De manera paralela al SNC, el Sistema Nacional Descentralizado de Plani-
ficación Participativa (SNDPP) permite la interacción de los diferentes acto-
res, sociales e institucionales, para organizar y coordinar la planificación del 
desarrollo y del ordenamiento territorial en todos los niveles de gobierno. 
Actualmente1, la principal herramienta con la que cuenta este Sistema para 
llevar a cabo la Planificación del Ecuador es a través del Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) de Creación de Oportunidades 2021-2025, mismo que de-
termina nuevas directrices en la Estrategia Territorial Nacional.

A partir de la publicación del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización (COOTAD), se establece nuevos mecanismos 
para el fortalecimiento de la autonomía política, administrativa y financiera 
asignada a los gobiernos autónomos descentralizados. Además, determina 
la transferencia de las competencias previstas en la Constitución y la ley, 
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iniciando los procesos de articulación, monitoreo y fortalecimiento con la fi-
nalidad de institucionalizar el SNC. 

Bajo este contexto, el Consejo Nacional de Competencias (CNC), en el 2021 
jugó un rol notable en el proceso de descentralización, ya que logró que se 
incluya una política dentro del componente institucional del PND para po-
tenciar el proceso de descentralización mediante el fortalecimiento de las 
capacidades del Estado, orientado a la equidad y cohesión territorial. 

Implementada la descentralización en el Ecuador, se ha visibilizado el rol pro-
tagónico de los gobiernos autónomos descentralizados en el desarrollo de 
sus territorios mediante el ejercicio de sus competencias exclusivas, concu-
rrentes y funciones. De igual manera, se impulsa la construcción de espacios 
de articulación y coordinación entre los diferentes niveles de gobierno e ins-
tituciones del Ejecutivo, que resultan en la corresponsabilidad de la planifica-
ción y gestión pública.

Este documento se desarrolla a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 1562 del Cootad, en el cual se determina que, el Consejo Nacional 
de Competencias presentará anualmente a la Asamblea Nacional un informe 
sobre el cumplimiento del proceso de descentralización del sistema nacional 
de competencias y el estado de ejecución de las competencias transferidas. 

Adicionalmente, este informe visibiliza el accionar del Consejo Nacional de 
Competencias durante el periodo de enero a diciembre del 2021. Para el 
efecto, se encuentra estructurado de la siguiente manera: la primera sec-
ción contextualiza el proceso de descentralización hasta la fecha; la segunda 
sección describe el rol del CNC en el Eje Institucional del Plan Nacional de 
Desarrollo; la tercera sección puntualiza las actividades implementadas para 
el fortalecimiento de capacidades de los gobiernos locales así como las acti-
vidades desarrolladas en el marco de articulación territorial referente a man-
comunamientos como modalidad de gestión de las competencias; la cuarta 
sección resalta el estado actual del ejercicio de las competencias; finalmente, 
se exponen las conclusiones y recomendaciones.

2 En el artículo 156 del COOTAD se establece lo siguiente: “Art. 156.- Informe a la Asamblea Nacional.- El Consejo 
Nacional de Competencias presentará anualmente a la Asamblea Nacional un informe sobre el cumplimiento del 
proceso de descentralización estipulado en este Código, el funcionamiento del sistema nacional de competencias, 
y el estado de ejecución de las competencias transferidas.”



INFORME ANUAL DE 
DESCENTRALIZACIÓN

2 Contextualización

15

En el debate sobre la descentralización siempre entra a discusión el paso 
del Estado centralista a uno descentralizado; donde, el centralismo pudo ser 
la causa de diferentes obstáculos en el desarrollo del país. Probablemente, 
Ecuador es un caso más en Latinoamérica, pero la historia muestra hitos im-
portantes que, de cierta forma, impulsaron la centralización y muchos otros 
que han visibilizado la necesidad de iniciar un proceso de descentralización. 

En su momento, la necesidad de centralizar determinadas funciones, atri-
buciones y recursos en el Estado pudo ser resultado de diferentes circuns-
tancias coyunturales, partiendo de la perspectiva de racionalizar y priorizar 
el uso de recursos, así como regular el funcionamiento de los componentes 
básicos de la economía y política social. No obstante, la misma historia es la 
que permite contrastar las consecuencias de la concentración del poder, es 
decir, las distorsiones que genera el centralismo excesivo. 

Recordemos que, a finales del siglo XIV, surgió cierta consolidación de los 
Estados nacionales, donde en pleno absolutismo la autoridad real impera 
sobre una nación o territorio delimitado, dando origen al Estado nacional. A 
través del tiempo y como resultado a diferentes pugnas entre la burguesía y 
la nobleza, se logra definir al Estado, como sinónimo de gobierno, caracteri-
zándolo por tener un ordenamiento jurídico y político de la sociedad. 

Dicha idea de Estado da paso a un sinfín de etimologías y conceptos de este. 
Particularmente, se acoge la definición de Vergara (2011) donde el Estado 
es la totalidad del cuerpo político y el gobierno es sólo uno de sus elemen-
tos, entre Estado y gobierno hay la relación del todo a la parte; esto marca 
la diferencia entre formas de Estado y formas de gobierno, las primeras se 
refieren a la totalidad de la sociedad políticamente organizada en tanto que 
las segundas se relacionan con la ordenación de los órganos conductores de 
éste que, en conjunto, forman el gobierno. 

El Estado es la comunidad política total, es decir, el cúmulo de personas –go-
bernantes y gobernados- y entidades que forman la sociedad jurídicamente 
organizada sobre un territorio determinado, mientras que el gobierno com-
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prende solamente el conjunto de órganos que ejercen el poder estatal.

El Estado aparece descrito y formulado mediante normas escritas o no, la 
constitución contiene la descripción de tales fines, encaminados a afianzar 
la justicia, el bienestar, la libertad; además de promover la defensa de su 
soberanía y planificar el desarrollo económico y social nacional, entre otros. 
Empero, cuando los órganos del Estado se agruparon jerárquicamente en 
una rigurosa relación de dependencia se evidencia claramente un régimen 
centralizado de la administración pública. El poder, tanto de decisión como 
de mando, queda reservado para la autoridad central. Mientras que los órga-
nos inferiores pasan a tener un rol de auxiliar a la autoridad central. 

En Ecuador destacan diferentes periodos de centralización e impetuosos in-
tentos de descentralización. Por ejemplo, en las décadas de los 50 y 60 en 
medio del boom bananero, se hizo explicita la necesidad de modernización 
del Estado, ya que se dio prioridad a las acciones a favor de promover el de-
sarrollo regional e instaurar un sistema de planificación vertical centralizado. 

La Junta Nacional de Planificación (JUNAPLA) fue una propuesta de regiona-
lización, la cual buscaba iniciar un proceso gradual de la acción del Estado 
mediante planificación, realizando un conjunto de investigaciones orientadas 
a formular una propuesta de regionalización que se fundamentó en aspectos 
naturales, humanos, económicos, sociopolíticos, infraestructura y medio am-
biente, que le llevaron a identificar “zonas homogéneas” para cada uno de 
estos aspectos. Bajo estos parámetros, JUNAPLA inicia proyectos de inver-
sión en infraestructura y, paralelamente, se crean entidades autónomas como 
Organismos de Desarrollo Regional. 

En otras palabras, se crea administrativamente un proceso de superposición 
de funciones entre el gobierno central y los gobiernos seccionales, haciendo 
necesaria la expedición de la Ley de Régimen Municipal en 1966 en donde se 
señalan los principios de autonomía y descentralización y la administración 
independiente de recursos.  A esto se suma un conjunto de reformas a la Ley 
de Fomento Industrial expedido en 1957, 1962, 1965 y 1967, que apoyan 
el proceso y se entiende como el incremento de las ventajas y beneficios 
tributarios. 

No obstante, el aparente centralismo planificado no fue capaz de ofrecer so-
luciones para problemas económicos y sociales locales. Tanto así que, en la 
década de los años 70, en medio del esbozo de modernización y la dificultad 
de implementar eficiente y efectivamente las actividades de gobierno como 
planificar, administrar y suplir las demandas sociales territoriales, así como la 
presión de las municipalidades locales por obtener mayores transferencias 
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de recursos, se hizo inminente hablar de descentralización. 

Sin embargo, es en la Constitución de 1979 que la descentralización pasa a 
ser un modelo de gobierno a seguir, ya que está ligada a los organismos sec-
cionales propios del régimen autónomo de administración del Estado. Dando 
paso a promover ciertas reformas a la Ley de Régimen Municipal referentes a 
disposición de recurso, atribuciones tributarias, competencias en gestión de 
los servicios, entre otros.  

Acogiendo las palabras de Hurtado (1995) los municipios son las institucio-
nes que más facilidades prestan para llevar adelante procesos descentrali-
zadores. Pero la descentralización no se agota en el fortalecimiento de los 
municipios y en la consecuente multiplicación de sus atribuciones y recursos. 
A esto debe sumarse la descentralización regional, política que entraña un 
alto grado de complejidad.  

Para la descentralización estatal se formuló la Ley de Descentralización del 
Estado en 1997, la cual enumeraba las competencias del gobierno nacional 
y dejaba el resto de las tareas a los municipios y consejos provinciales que, 
dependiendo de sus intereses y posibilidades, debían solicitarlas, lo que se 
denominó “descentralización a la carta”. Según Peña (2010) este diseño pro-
vocaría disparidades e inequidades territoriales, dada la desigual capacidad 
de unos u otros entes descentralizados, lo cual generaría desorden a nivel 
territorial con superposición de funciones entre los distintos niveles de go-
bierno. 

La gradualidad del proceso de descentralización tomó nuevas direcciones 
con las reformas jurídicas en la década del 2000, las cuales establecieron 
nuevas bases de ordenamiento territorial y asignaron atribuciones a los nive-
les subnacionales. Particularmente, el artículo 1 de la Constitución del 2008 
establece que el Ecuador se gobierna de manera descentralizada y que es 
deber primordial del Estado promover el desarrollo equitativo y solidario me-
diante el proceso de autonomía y descentralización. 

Adicionalmente, señala que los gobiernos autónomos descentralizados se 
regirán por “los principios de subsidiariedad, solidaridad territorial y justicia 
económica”, impulsando la reorganización del sistema de competencias del 
modelo “a la carta”, un modelo que estableció que el traslado de competen-
cias sea voluntario, dejando a los gobiernos locales la iniciativa para pedir un 
abanico de competencias. 

La Constitución también dispuso que la Función Legislativa apruebe la ley 



INFORME ANUAL DE 
DESCENTRALIZACIÓN

18

que regule la descentralización a nivel del territorio y la implementación del 
Sistema de Competencias; es así como, en el 2010 se aprobó Cootad. De 
cierta forma, el Cootad es una actualización de las leyes de régimen muni-
cipal y de régimen provincial. Pero consta de dos enfoques principales, por 
un lado, institucionalizó un sistema competencial que organiza la acción de 
todos los niveles de gobierno en el territorio y esencialmente, introdujo un 
nuevo esquema de transferencia progresiva de recursos que toma en cuenta 
la heterogeneidad y particularidades en términos de desarrollo de los GAD 
denominado Modelo de Equidad Territorial.

Además, el Cootad define claramente la descentralización como “la transfe-
rencia obligatoria, progresiva y definitiva de competencias con los respec-
tivos talentos humanos y recursos financieros, materiales y tecnológicos, 
desde el gobierno central hacia los gobiernos autónomos descentralizados”. 
Enfatizando en las palabras obligatoria, progresiva y definitiva, pues marcan 
una diferencia entre la descentralización concebida en el pasado y la descen-
tralización a partir del año 2008.

Como se puede observar en la ilustración 1, el Plan Nacional de Desarrollo 
del Buen Vivir (PNBV) 2009 -2013 definió la línea de partida, a través del 
objetivo 12, el cual destacaba como una política prioritaria para el desarrollo 
la consolidación de un modelo de gestión estatal articulado que profundi-
zase los procesos de descentralización y desconcentración; y, promoviese 
el desarrollo territorial equilibrado. Además de alcanzar un modelo solidario 
y sustentable, que permitiese mitigar las deficiencias de la redistribución de 
recursos y generar equidad territorial. 

Ilustración 1 Cronología del Plan Nacional de Desarrollo

Elaboración: Consejo Nacional de Competencias
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En este contexto, se promulgó el Plan Nacional de Descentralización 2012-
2015 para alinearse al objetivo 12 del PNBV 2009-2013; el cual, a diferencia 
de los anteriores intentos de descentralización, adoptó los principios cons-
titucionales de subsidiaridad, solidaridad territorial y justicia económica al 
crear un sistema nacional de competencias de carácter obligatorio, progresi-
vo que definiría las políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios 
territoriales en el proceso de desarrollo. 

El Plan Nacional de Descentralización 2012-2015 consta de cinco estrategias 
y/o programas: 1) Programa de Transferencias de competencias exclusivas 
constitucionales nuevas y competencias adicionales residuales; 2) Programa 
de descentralización fiscal; 3) Programa de fortalecimiento institucional; 4) 
Programa de gestión pública, coordinada, complementaria y corresponsable; 
y, 5) Programa de participación ciudadana y evaluación. 

En el PNBV para el periodo 2013-2017, se indica que el Sistema Nacional 
Descentralizado de Planificación Participativa (SNDPP) constituye el con-
junto de procesos, entidades e instrumentos que permiten la interacción de 
los diferentes actores sociales e institucionales para organizar y coordinar la 
planificación del desarrollo en todos los niveles de gobierno. Por lo cual, se 
define la Estrategia Territorial Nacional. 

Paralelamente, a fin de contribuir y alinear esfuerzos con los objetivos del 
PNBV; y dar continuidad al proceso que se estableció en el Plan Nacional de 
Descentralización 2012-2015, se consolidaron las nuevas metas a ejecutar 
en la Estrategia de Implementación de la Descentralización 2016-2017 pre-
sentada y aprobada en sesión del pleno del Consejo Nacional de Competen-
cias (CNC). 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2017-2021, por su parte, resalta la im-
portancia del enfoque territorial y establece que, “la descentralización y des-
concentración, como políticas nacionales para democratizar y trasformar el 
Estado, deben orientarse a mejorar las condiciones de vida de la población, 
consolidando la gobernanza del territorio y promoviendo una cultura ciudada-
na empoderada de sus derechos y deberes”. 

Bajo tal coyuntura, la Estrategia Territorial Nacional (ETN) como complemen-
to al PND 2017-2021, se enfoca en dirigir esfuerzos para el mejoramiento de 
la calidad de vida de la población, mediante políticas y programas territoriales 
que coadyuven a una asignación equitativa y trasparente de los recursos 
públicos. 
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Un aspecto importante por destacar es que, el CNC se alineó a una de las 
metas  que forman parte de la ETN, relacionada con el aumento del Índice 
de Capacidad Operativa (ICO) de los Gobiernos Autónomos Descentraliza-
dos (GAD), Municipales y Provinciales que se encuentran en rangos bajos a 
medios. Para lo cual, se conformó una mesa interinstitucional cuyos miem-
bros fueron el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF) y Consejo Nacional de Competencias (CNC), quienes pro-
ponen la ficha metodológica homologada para el seguimiento y evaluación 
del ICO.

En el 2021, el CNC propuso que se incluya la siguiente política en el Plan 
Nacional de Desarrollo Creación de Oportunidades 2021-2025 : “Potenciar el 
proceso de descentralización mediante el fortalecimiento de las capacidades 
del Estado, orientado a la equidad y cohesión territorial, calidad y calidez en 
la prestación de servicios públicos, en el marco de una gobernanza colabora-
tiva”. Esta propuesta fue parcialmente acogida en uno de los objetivos del Eje 
Institucional; específicamente, en el objetivo 14 “Fortalecer las capacidades 
del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia en los pro-
cesos de regulación y control, con independencia y autonomía”, a través de la 
política 14.2 “Potenciar las capacidades de los distintos niveles de gobierno 
para el cumplimiento de los objetivos nacionales y la prestación de servicios 
con calidad.”

En el gráfico 1, además de mostrar que el CNC se alinea al PND, se describe 
como se vincula a la ETN; específicamente, mediante de la directriz 3 relativa 
a la articulación territorial para el aprovechamiento de las potencialidades 
locales.

3 Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021, pg. 101 “Metas e indicadores territoriales”. Disponible en: https://
www.gob.ec/sites/default/files/regulations/2018-11/Documento_Plan-Nacional-Buen-Vivir-2017-2021.pdf 

4 Plan Nacional de Desarrollo Creación de Oportunidades 2021-2025 (Objetivo 14, política 14.2, pág. 95). Disponible 
en: https://bit.ly/3RfvJuI

https://www.gob.ec/sites/default/files/regulations/2018-11/Documento_Plan-Nacional-Buen-Vivir-2017-2
https://www.gob.ec/sites/default/files/regulations/2018-11/Documento_Plan-Nacional-Buen-Vivir-2017-2
https://bit.ly/3RfvJuI
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Gráfico 1. Vinculación programática del CNC a 
los ejes del PND y la ETN 2021 – 2025

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias
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Considerando el compromiso con el Plan Nacional de Desarrollo Creación 
de Oportunidades 2021-2025 y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, 
el CNC ha alineado sus políticas y accionar al Eje Institucional, Objetivo 14, 
política 14.2 y metas 14.2.1 y 14.2.2 (gráfico 1). Asimismo, con el principio 2 
de la Agenda 2030 “No dejar a nadie atrás”. 

Acogiendo lo dispuesto en el artículo 2 del Cootad, además de impulsar el 
desarrollo nacional y garantizar el pleno ejercicio de los derechos, el CNC re-
calca que es justo dotar de condiciones necesarias para que los GAD ejerzan 
sus competencias de manera integral, eficiente y transparente. Es decir, la 
institución traza una meta clara relativa al fortalecimiento de las capacidades 
del Estado, a través de asistencias técnicas y capacitaciones enfocadas en 
la gestión de servicios públicos, tecnologías, planificación, finanzas públicas, 
entre otros. 

Sin duda, esta meta está ligada a los diferentes tipos de descentralización, 
tanto financiera como administrativa. Por un lado, la descentralización fiscal 
o financiera pretende alcanzar mayor equidad y eficiencia en la distribución 
del ingreso y destino del gasto público. Es decir, sistematizar la información 
relativa a recursos transferidos y las condiciones para generar sus propios 
recursos. 

Por otra parte, la descentralización administrativa hace referencia a la asig-
nación de responsabilidades y atribuciones por niveles de gobierno, lo que 
implica ceder ciertas facultades a los GAD además de las planificadas en su 
gobernanza. De cualquier forma, la descentralización que se plantee requiere 
de mecanismos o instrumentos para la formulación, monitoreo y evaluación 
de las políticas que implementen territorialmente los GAD. 

Bajo este precepto, se proponen dos métricas básicas para su seguimiento 
y evaluación:
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1. Índice de Capacidad Operativa (ICO) de los GAD, cuya metodología 
ha sido homologada con las instituciones asociadas; 

2. Índice de Capacidad Institucional (ICI). 

3.1. Índice de Capacidad Operativa 
El ICO toma como fuente la información que dispone la Secretaria Nacional 
de Planificación (SNP), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Consejo 
de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), cuya ficha metodoló-
gica ha sido homologada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INEC) en concordancia con las instituciones descritas anteriormente. 

El ICO busca estimar la capacidad de gestión de las competencias y fun-
ciones de cada gobierno local conforme tres componentes: planificación y 
ordenamiento territorial, gestión financiera y participación ciudadana; toman-
do valores entre 0 y 30 puntos, es decir, máximo 10 puntos por cada com-
ponente. 

• Planificación y ordenamiento territorial: Evidencia la capacidad del 
GAD en la planificación del desarrollo a través de la existencia de 
los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), que per-
miten garantizar los derechos humanos y ambientales, vinculados a 
las necesidades sociales de corto plazo, con una visión política de 
mediano y largo plazo para eliminar las inequidades, articulados al 
sistema nacional de planificación; además evidencia la articulación 
de los planes, programas y proyectos y metas del PDOT.

• Gestión financiera: Es el conjunto de índices financieros que permi-
ten evaluar el desempeño de los GAD en el uso de las transferencias 
que reciben del Gobierno Central, la generación de ingresos propios 
el destino de su gasto y el cumplimiento de las reglas fiscales.

• Participación ciudadana: Analiza la implementación de mecanismos 
de participación, espacios y relaciones políticas entre estado y so-
ciedad civil, en el proceso de decidir, ejecutar y evaluar asuntos de 
interés público.

Está conformado por 12 indicadores5  que se obtienen desde los registros 
administrativos de los sistemas de información de la Secretaría Nacional de 

5 Cada indicador consta de una ficha metodológica detallada. Disponible en https://n9.cl/fmzn9 

https://n9.cl/fmzn9 
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Planificación, Ministerio de Finanzas y Consejo de Participación Ciudadana. 
El resultado de cada componente es la ponderación y sumatoria de los si-
guientes indicadores calculados por la Secretaría Nacional de Planificación 
(SNP) y el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS):

Planificación y Ordenamiento Territorial calculados por SNP

1. Calidad del PDOT;
2. Articulación de los programas y proyectos al PDOT;
3. Índice de cumplimiento de metas ICM.

Gestión Financiera calculados por SNP 

1. Ejecución presupuestaria de inversión;
2. Sostenibilidad financiera;
3. Eficiencia en el gasto de inversión y capital; y, 
4. Dependencia fiscal.

Participación Ciudadana calculados por CPCCS

1. Sistema de participación ciudadana implementado;
2. Mecanismos de participación ciudadana implementados;
3. Presupuesto participativo;
4. Mecanismo de control social por parte de la ciudadanía; y,
5. Implementación del proceso de rendición de cuentas completo.

3.1.1.  Resultados de la capacidad operativa de los gobier-
nos locales

El CNC asumió la responsabilidad de calcular y reportar el ICO de los GAD 
provinciales y municipales para el seguimiento de la meta número 2 de la 
ETN, la cual fue definida inicialmente en el PNBV 2013-2017. En la ETN 2017-
2021 se ratificó tanto esta atribución al CNC como el intervalo en el cual debe 
mantenerse esta métrica (igual o alrededor del promedio del año de la línea 
base 2016 cada año). 

Bajo esta consideración en el periodo 2016-2020, el ICO procuró mantener 
sus valores constantes hasta converger al valor medio nacional. En el 2020 
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los GAD municipales superaron en 2% al promedio nacional, es decir que 
hubo un crecimiento medio anual en este periodo de 0.5%.

No obstante, los resultados a nivel provincial mostraron una tendencia de-
creciente. En el 2020 el promedio nacional del índice decae en 15.4%, es 
decir que reduce su media anual en 4.1% durante este periodo, conforme se 
observa en la figura 2. 

Como acción consecuente, el CNC diseñó metas alineadas al Plan Nacional 
de Desarrollo 2021-2025 enfocada en los siguientes supuestos: 

Para la meta provincial:
1. Los GAD provinciales con un ICO promedio inferior a 15.01 hasta 

el 2021 superarán el umbral de categoría bajo y se ubican en rango 
medio.

2. Los GAD provinciales con un ICO promedio entre 15.01 y 22.30 in-
crementarán en un punto anualmente hasta llegar a 22.30 puntos.

3. Los GAD provinciales con un ICO promedio superior o igual a la meta 
anual del año base deberán mantenerse durante el período 2021 – 
2025.

Gráfico 2. Índice de capacidad operativa promedio de los GAD, 2016-2020

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, CPCCS
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias
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Para la meta municipal:
1. Los GAD municipales con un ICO promedio inferior a 15.01 hasta 

el 2024 superarán el umbral de categoría bajo y se ubican en rango 
medio.

2. Los GAD municipales con un ICO promedio entre 15.01 y 22.30 in-
crementarán en un punto anualmente hasta llegar a 22.30 puntos

3. Los GAD municipales con un ICO promedio superior o igual a la meta 
anual del año 2016 (22.3) deberán mantenerse durante el período 
2021 – 2025.

En el gráfico 3, se plasma las proyecciones del ICO planteadas por el CNC 
referentes al periodo 2021-2025. Es decir que, para el 2025 el índice deberá 
incrementar la capacidad operativa de los GAD municipales de 18.0 a 22.0 
puntos en promedio y los GAD provinciales de 18.9 a 22.9 puntos en prome-
dio.

Gráfico 3. Índice de capacidad operativa promedio de los GAD, 
periodo 2016 – 2020 y proyección al 2025

Fuente: Consejo Nacional de Competencias
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias
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3.2. Índice de Capacidad Institucional
El ICI surge de la necesidad de medir la capacidad institucional y tiene el 
objetivo de direccionar y diferenciar los procesos de fortalecimiento insti-
tucional. Pese a que en su análisis se incluyó cinco componentes como: 1) 
planificación, rectoría y evaluación; 2) gestión financiera; 3) gestión admi-
nistrativa; 4) regulación y control; y, 5) gobernanza. El índice aún no ha sido 
homologado, por tanto, se consideró técnicamente que no es un indicador 
robusto. El ICI es un complemento al ICO que se lo ha venido levantando en 
los tres niveles de gobierno en diferentes años (municipal 2017; parroquial 
2018; y provincial 2019). En virtud de su relevancia en el 2022, se realizarán 
las acciones interinstitucionales que correspondan para homologar la meto-
dología de este índice e incluirlo en la producción de estadísticas nacionales. 

3.3. Modelo de Equidad Territorial 
La descentralización financiera constituye el conjunto de políticas destinadas 
a fomentar la autonomía presupuestaria de los gobiernos subnacionales. A 
través de ella, se garantiza la transferencia directa, predecible y oportuna de 
recursos que le corresponden por su participación en el Presupuesto General 
del Estado, así como en la capacidad de generar y administrar sus propios 
recursos de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y la Ley.

En este sentido, la Constitución del Ecuador señala que los Gobiernos Au-
tónomos Descentralizados participarán de, al menos, el 15% de ingresos 
permanentes y de un monto no inferior al 5% de los no permanentes corres-
pondientes al Estado central, excepto los de endeudamiento público.

El MEF como ente rector del Sistema Nacional de Finanzas Públicas es el en-
cargado de garantizar la entrega oportuna de los recursos a los GAD, como 
lo indica el artículo 99 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Pú-
blicas. 

Al respecto, el artículo 192 del COOTAD establece que los GAD participarán 
de la siguiente distribución del presupuesto general del Estado:

• 21% de los ingresos permanentes del PGE.
• 10% de los ingresos no permanente del PGE.

Considerando las competencias constitucionales, el monto total a transferir-
se a los GAD se distribuirá de la siguiente forma:
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• 27% para Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales.
• 67% para Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales.
• 6% para Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Ru-

rales.

Para la asignación y distribución de recursos cada GAD deberá aplicar un 
Modelo de Equidad Territorial, en el artículo 193 ibidem se expresa tal trans-
ferencia en dos tramos: 

• Monto A: Entrega de los recursos que por ley se le asignó a cada uno 
de los GAD a partir del 2010 (año base) y se lo repite de manera anual 
en los años subsiguientes. 

• Monto B: Monto excedente del total del veintiuno por ciento (21%) 
de ingresos permanentes y diez por ciento (10%) de ingresos no per-
manentes restados los valores correspondientes a las transferencias 
entregadas el año 2010. Se lo distribuye de acuerdo con los criterios 
constitucionales conforme la formula y la ponderación de cada cri-
terio.

Los criterios constitucionales establecidos en el artículo 272 de la Constitu-
ción son los siguientes: 

1. Tamaño y densidad de la población6.

2. Necesidades básicas insatisfechas, jerarquizadas y consideradas en 
relación con la población residente en el territorio de cada uno de los 
gobiernos autónomos descentralizados.

3. Logros en el mejoramiento de los niveles de vida, esfuerzo fiscal y 
administrativo, cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarro-
llo y del plan de desarrollo del gobierno autónomo descentralizado.

4. El número de kilómetros existentes, planificados y proyectados de 
vías rurales correspondientes al territorio y jurisdicción del gobierno 
autónomo descentralizado provincial”. En este sentido, este nuevo 
criterio aplicaría específicamente a los gobiernos autónomos provin-
ciales y requeriría la definición metodológica para su implementa-
ción7.

6 Para su cálculo se ha utilizado información censal proyectada del año 2010, no obstante, INEC tiene previsto 
ejecutar el VIII Censo de Población y VII de Vivienda a finales del 2022. Información que servirá para la actualización 
de este Índice. 
7 El COOTAD no regula el cuarto criterio ya que corresponde a la Enmienda Constitucional publicada en el Registro 
Oficial Tercer Suplemento Nº 377, de 25 de enero de 2021
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Para la estimación del Monto B previsto en Modelo de Equidad Territorial, se 
fundamenta en el artículo 195 del Cootad. Pero es el MEF que consolida la 
información remitida por las diferentes instituciones del Estado para proceder 
con el cálculo de asignaciones a favor de los GAD de acuerdo con el ámbito 
de sus competencias. La información se detalla en la Tabla 1.

Asimismo, se establece que cada cuatro años, el CNC en coordinación con 
el organismo encargado de la planificación nacional y del ente rector de las 
finanzas públicas, determinará sobre la base de un estudio técnico que pro-
penda a la equidad territorial, la ponderación de los criterios constitucionales 
para la distribución de las transferencias y emitirá la resolución respectiva 
que se aplicará desde el año siguiente de su publicación. 

8 El Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Cootad Descentralización, para viabilizar legalmente la enmienda a la 
Constitución de la República, aprobada el 17 de enero de 2021; se encuentra en revisión de la Comisión Especia-
lizada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio por el 
Consejo de Administración, para el segundo debate. Enmienda constitucional, Tercer Suplemento N°377 – Registro 
Oficial 25/01/2021

Tabla 1. Criterios constitucionales Modelo de Equidad Territorial

Fuente y elaboración: Consejo Nacional de Competencias

Criterio Fuente Cálculo del 
criterio

Procesamiento para el 
cálculo de asignaciones

1. Tamaño de la 
población

INEC: Censo, Proyec-
cio-nes

INEC MEF

2. Densidad pobla-
cional

INEC: Censo, Proyec-
cio-nes

INEC

3. Necesidades Bási-
cas Insatisfechas

INEC: Censo, Proyec-
cio-nes

INEC

4. Logro en el mejora-
miento de los niveles 
de vida

INEC: Censo, Proyec-
cio-nes

INEC

5. Esfuerzo Fiscal MEF: Esigef MEF

6. Esfuerzo Adminis-
trativo

BCE - MEF MEF

7. Cumplimiento de 
metas

SNP: Sigad SNP

8. Kilómetros de vías 
rurales (provincial)8

MTOP MTOP



INFORME ANUAL DE 
DESCENTRALIZACIÓN

30

Gráfico 4. Histórico de las transferencias a GAD por concepto 
de MET 2011-2015 (USD millones)

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias

El Modelo de Equidad Territorial en la provisión de bienes y servicios públicos 
es la base que permite el reparto global de las transferencias de recursos a 
cada GAD de manera justa y objetiva, tal como se dispone en el artículo 193 
del Cootad. 

En el gráfico 4 se puede evidenciar la variación de las asignaciones presu-
puestarias en la última década. De hecho, se observa un incremento del 3.2% 
en promedio durante este periodo y un crecimiento del 19% para las asigna-
ciones realizadas entre el 2020 y 2021. 
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El CNC, en coordinación con las entidades asociativas de los tres niveles de 
gobierno (Congope, AME y Conagopare) ha ejecutado acciones de fortale-
cimiento institucional, dirigidas al desarrollo de las capacidades de los go-
biernos autónomos descentralizados para el ejercicio de sus competencias 
y prestación de servicios de manera eficaz, eficiente, participativa, transpa-
rente y articulada.

Mediante Resolución No. 0005-CNC-20139, publicada en el Registro Oficial 
956 de mayo de 2013, el CNC emite las Políticas de Fortalecimiento Institu-
cional para los gobiernos autónomos descentralizados, definiéndose en su 
artículo 2 las finalidades del proceso: 

1. Impulsar la equidad territorial y el buen vivir.

2. Alcanzar el ejercicio y vigencia plena de los derechos de la ciudada-
nía. 

3. Consolidar la democratización, y organización descentralizada del 
Estado ecuatoriano en los territorios. 

4. Impulsar el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Com-
petencias. 

Las áreas del fortalecimiento institucional pretenden desarrollar capacidades 
de manera amplia e integral en los gobiernos autónomos descentralizados, 
las mismas que comprenden dos ámbitos: fortalecimiento general a los go-
biernos autónomos descentralizados y fortalecimiento específico para el ejer-
cicio de las competencias.

9 Resolución No. 0005-CNC-2013 emitida el 02 de mayo del 2013 y publicada en el Registro Oficial N° 956 el 17 de 
mayo de 2013. Disponible en: https://bit.ly/3SyUV0w

https://bit.ly/3SyUV0w


INFORME ANUAL DE 
DESCENTRALIZACIÓN

32

Acogiendo el criterio de Garofoli (1995), los GAD se interrelacionan con el 
concepto de desarrollo endógeno, entendida como la capacidad para trans-
formar el sistema socioeconómico; la habilidad para reaccionar a los desafíos 
externos; la promoción del aprendizaje social; y la habilidad para introducir 
formas específicas de regulación social a nivel local que favorecen el desa-
rrollo de las características anteriores. 

Los GAD funcionan como agentes de desarrollo territorial, por tanto, tienen a 
su cargo las siguientes actividades: 

• Desarrollo equitativo y solidario. 

• Garantizar el efectivo goce de los derechos individuales y colectivos.

• Mantenimiento del medio ambiente sostenible y sustentable.

• Protección y promoción de la diversidad cultural.

• El desarrollo planificado para impulsar la economía popular y solida-
ria; entre otros. 

En otras palabras, el rol de los GAD en el proceso de descentralización se 
hace efectivo a través de cuatro acciones evidentes: 

1. Transferencia de recursos mediante el “modelo de equidad territo-
rial”. 

2. La planificación y ordenamiento territorial instrumentalizada en los 
Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) y su alinea-
ción al Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025. 

3. Gestión financiera mediante la ejecución y registro en plataforma del 
Esigef. 

4. Implementación de procesos de participación ciudadana a través de 
los mecanismos de control y participación, presupuestos participati-
vos, y rendición de cuentas.

Aquí surge un concepto territorial adicional, acorde al artículo 275 del COO-
TAD se establece la responsabilidad que tienen los GAD para la ejecución 
de obras y prestación de servicios en cumplimiento de sus competencias 
claramente definidas en la Constitución o la ley; para lo cual, se prevén mo-
dalidades de gestión, tales como: directa, mancomunamiento, por contrato, 
gestión compartida por delegación a otro nivel de gobierno o cogestión con 
la comunidad y empresas de economía mixta.



INFORME ANUAL DE 
DESCENTRALIZACIÓN

33

El mancomunamiento es una modalidad de gestión determinada en el artículo 
285 ibidem, que faculta a los gobiernos autónomos descentralizados a agru-
parse y conformar mancomunidades o consorcios, para mejorar la gestión de 
sus competencias o favorecer sus procesos de integración; en concordancia, 
con el artículo 287 del mismo cuerpo legal, determina el procedimiento para 
la conformación de mancomunidades y consorcios, al tiempo que establece 
la responsabilidad del CNC de inscribirlas y evaluar la ejecución del cumpli-
miento de las competencias mancomunadas. 

El CNC procura promover los mancomunamientos o consorcios debido a los 
diferentes beneficios que traen consigo; por ejemplo, bajo esta modalidad se 
puede identificar problemas comunes y plantear una solución general, ges-
tionar mayor calidad de prestación de recursos públicos obtener mayores 
recursos económicos o recibir fortalecimiento de capacidades en los GAD 
miembros de la mancomunidad. 

En síntesis, los mancomunamientos representan una oportunidad de desa-
rrollo territorial para aquellos GAD que tienen menores capacidades finan-
cieras o administrativas, las cuales limitan la ejecución eficiente de ciertas 
competencias. Por tanto, la asociatividad permite no solo el desarrollo local 
sino el aprovechamiento de fortalezas territoriales de manera eficaz, eficiente 
y efectiva.   

Durante el 2021, el CNC ejecutó actividades de fortalecimiento general y es-
pecifico en los tres niveles de gobierno, en articulación con las entidades 
asociativas de los GAD, los entes rectores de las competencias, la academia, 
los organismos de cooperación internacional y otras instancias del Estado, 
como se puede apreciar en el gráfico 5 y en la tabla 2.

Gráfico 5. Eventos de capacitación realizados en el 2021

Fuente y elaboración: Consejo Nacional de Competencias
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Tabla 2. Número de GAD participantes en los programas de capacitación y 
asistencia técnica por niveles de Gobierno

Fuente y elaboración: Consejo Nacional de Competencias

En el 2021 se tuvo una alta participación a eventos de capacitación en com-
paración con años anteriores, tanto así que su diferencia es notable, en el 
2020 participaron 2.536 personas, pero en el 2021 asistieron 9.929 perso-
nas10. El 75% de los participantes que asistieron a eventos de capacitación 
se concentra en temas relacionados a: 1) Gestionar los servicios de preven-
ción, protección, socorro y extinción de incendios, 2) Foro de modelo de 
gestión competencial directa: Empresas Públicas - Unidades internas GAD 
Cuenca, 3) Fortalecimiento General, 4) Gestionar la cooperación internacio-
nal (tabla 3).

10 Es preciso considerar que esta gran diferencia podría estar relacionada con el periodo de pandemia por COVID 
19 que se intensifico en el 2020. 

GAD Capacitación Asistencia técnica

GAD Parroquiales rurales 414 -

GAD Municipales 217 49

GAD Provinciales 22 2

TOTAL 653 51
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Tabla 3. Eventos de capacitación según temáticas

Fuente y elaboración: Consejo Nacional de Competencias

Por otra parte, en la tabla 4 se observa que el 89% de los participantes que 
asistieron a eventos de asistencia técnica se concentran en temáticas rela-
cionadas a: 1) Índice de Capacidad Operativa-ICO; 2) Regular, controlar y 
promover el desarrollo a la actividad turística; 3) Asistencia técnica a GAD.  

Durante el 2021, en un trabajo articulado interinstitucional entre el Consejo 
Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare), la 
Universidad Andina Simón Bolívar y el CNC, se realizó el evento denominado 
“La participación ciudadana en los gobiernos parroquiales rurales”, dirigido 
a autoridades y funcionarios de los 821 gobiernos autónomos descentrali-
zados del nivel parroquial rural. El evento forma parte de una estrategia de 
apoyo a los GAD parroquiales rurales en gestión pública participativa, y contó 
con la participación de 199 asistentes.

Temáticas en eventos de capacitación Porcentaje de 77 
eventos de capaci-

tación realizados

Porcentaje de 9.483 
participantes

Gestionar los servicios de prevención, pro-
tección, socorro y extinción de incendios.

16% 27%

Foro de modelo de gestión competencial 
directa: Empresas Públicas - Unidades 
internas GAD Cuenca

9% 18%

Fortalecimiento General 23% 18%

Gestionar la cooperación internacional 3% 12%

DD HH (Violencia contra las mujeres, mo-
vilidad hu-mana, erradicación del trabajo 
infantil)

13% 11%

Regular, controlar y promover el desarrollo 
a la acti-vidad turística

6% 5%

Preservar, mantener y difundir el patrimonio 
arquitec-tónico y cultural.

19% 4%

Índice de Capacidad Operativa-ICO 10% 4%

Total general 100% 100%
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Tabla 4. Eventos de asistencia técnica según temáticas

Elaboración: Consejo Nacional de Competencias

El fortalecimiento de capacidades también se reflejó a través de 98 acompa-
ñamientos de asistencias técnico-jurídicas a 252 participantes, beneficiando 
a 70 GAD municipales, 13 GAD parroquiales rurales y 5 GAD provinciales, en 
las temáticas de: Asistencia técnica ICO, con énfasis en el componente de 
participación ciudadana. 

Con respecto al accionar del CNC en Mancomunamientos, en el 2021 se 
registró 2 macomunamientos como se puede visualizar en el mapa 1: 

1. Mancomunidad Los Guayacanes integrada por los GAD parroquiales 
rurales de: Mangahurco, Bolaspamba y Cazaderos, constituida para 
preservar la biodiversidad y protección del ambiente.  

2. Consorcio Geoparque Volcán Tungurahua (CGVT) integrada por los 
GAD Provinciales de: Chimborazo y Tungurahua y GAD Municipales 
de: Baños de Agua Santa, Pelileo, Patate, Penipe y Guano, constitui-
da para la Gestión Ambiental.

Temáticas en eventos de asistencia técnica Porcentaje de 42 
eventos de asis-
tencias técnicas 

realizadas

Porcentaje 
de 446 par-
ticipantes

Índice de Capacidad Operativa-ICO 60% 64%

Regular, controlar y promover el desarrollo a la 
actividad turística 

12% 13%

Asistencia técnica a GAD 12% 12%

Preservar, mantener y difundir el patrimonio 
arquitectónico y cultural.

7% 7%

Gestionar la cooperación internacional 7% 2%

Planificar, construir la vialidad 2% 2%

Total general 100% 100%
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Mapa 1. Mancomunidades y consorcios registradas en el CNC al 202111

Fuente: Registro mancomunamientos Consejo Nacional de Competencias
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias

11 El mapa muestra los registros de los mancomunamientos conformados por las GAD desde el 2011 hasta el 2021.  
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Mapa 2. Configuración geográfica de mancomunidades y consorcios

Fuente: Registro mancomunamientos Consejo Nacional de Competencias
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias

Paralelamente, se brindó apoyo a mancomunidades y consorcios en las 
competencias de Gestión del agua, Gestión ambiental y Cambio Climático 
a través del curso “Conservación de Fuentes de Agua desde las Mancomu-
nidades en el marco de la “Escuela del Agua”. Además, se organizaron dos 
eventos: el conversatorio “La Resiliencia de las Mancomunidades de tránsito 
frente a un proceso de separación” beneficiando a 28 personas entre auto-
ridades y técnicos de GAD; y, la “Feria de Mancomunamientos Ambientales: 
Intercambiando conocimientos y experiencias” con la participación 27 asis-
tentes entre autoridades y técnicos. 

A escala nacional, 336 gobiernos autónomos descentralizados (GAD) se 
encuentran mancomunados (147 GAD parroquiales rurales, 169 GAD mu-
nicipales y 20 GAD provinciales), los cuales forman parte de algún tipo de 
mancomunamiento. En el periodo 2011-2021 suman 67, siendo estos 47 
mancomunidades y 20 consorcios.
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Tabla 5. Resumen de competencias exclusivas transferidas 
durante 2011 - 2015

Fuente: Resoluciones CNC
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias

Cabe mencionar que el proceso de transferencia de las competencias se 
basa en un marco resolutivo, es decir que para transferir una competencia 
se requiere la emisión y aprobación de una resolución por parte del Pleno 
del CNC. Dicha resolución da la pauta para definir el modelo de gestión a 
implementar por los gobiernos locales, así como para especificar el alcance, 
facultades y funciones entre el gobierno central (a través del ente rector) y los 
gobiernos locales para el pleno ejercicio de las competencias. 

En este sentido, entre los años 2011 y 2016, el CNC transfirió y reguló com-
petencias y funciones constitucionales a los gobiernos autónomos descen-
tralizados como se observa a detalle en la tabla 5 y 6:

12 Es importante mencionar que los artículos 30 del Cootad, define a los gobiernos autónomos descentralizados 
regionales “son personas jurídicas de derecho público con autonomía administrativa política, administrativa y finan-
ciera (…)”; a la fecha no se han conformado en el país, no obstante, una vez constituidas las regiones autónomas, 
el ejercicio de la referida competencia se regirá por la respectiva resolución de transferencia.

No. COMPETENCIAS RESOLUCIÓN NIVEL DE GOBIERNO AÑO

1 Riego y drenaje Resolución 008-2011 Provincial 2011

2 CINR Resolución 009-2011 Regional12, provincial, cantonal y
parroquial rural

2011

3 TTTSV Resolución 006-2012 Cantonal 2012

4 Patrimonio cultural Resolución 004-2015 Cantonal 2015
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Tabla 6. Resumen de competencias exclusivas reguladas 
durante 2011 - 2016

Fuente: Resoluciones CNC
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias

Tomando en cuenta lo establecido en el artículo 156 del COOTAD, el informe 
que el CNC presenta a la Asamblea Nacional toma en referencia las activi-
dades desarrolladas desde enero de 2021 a diciembre de 2021 en el marco 
de las funciones y atribuciones conferidas legalmente; para lo cual, pone en 
consideración lo siguiente:

Las subsecciones a continuación corresponden a las competencias que se 
detallan en las tablas 5 y 6; y se encuentran divididas en dos partes: 1) Base 
legal y 2) Estado actual de la competencia. Cabe mencionar que, en la sec-
ción referente al estado de la competencia, pueden existir diferencias entre 
ellas, ya que cada una puede monitorearse y gestionarse de manera especí-
fica; en otras palabras, hay competencias que están subdivididas respecto a 
mancomunamientos, planes de fortalecimiento institucional vigentes, capa-
cidad operativa y de ser el caso, asignación de recursos. 

Este último aspecto estará detallado en las competencias: a) Planificar, regu-

*Función

No. COMPETENCIAS RESOLUCIÓN NIVEL DE GOBIERNO AÑO

1 Dragado y relleno 
hidráulico

Resolución 005-2012 Provincial 2012

2 Forestación y refores-
tación

Resolución 007-2012 Provincial y parroquias rurales 2012

3 Áridos y pétreos Resolución 0004 2014 Cantonal 2014

4 Gestión ambiental y 
patrimonio natural

Resolución 0005-2014 Provincial, cantonal y parroquial rural 2014

5 Fomento de activi-
dades productivas y 
agropecuarias

Resolución 0008-2014 Regional, provinciales y parroquiales 
rurales

2014

6 Vialidad Resolución 0009-2014 Regional, provincial, cantonal y 
parro-quial rural

2014

7 Gestión de Riesgos: 
prevención, protec-
ción, socorro y control 
de incendios

Resolución 0010-2014 Cantonal 2014

8 Desarrollo de activida-
des turísticas

Resolución 0001-2016 Provincial, cantonal y parroquial rural 2016
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lar y controlar el tránsito, el transporte terrestre y seguridad vial; b) Preservar, 
mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural; c) Planificar, cons-
truir y mantener sistemas de riego y drenaje. 

Otro aspecto importante para considerar es la temporalidad con la que se 
muestran ciertas estadísticas, ya que una de las fuentes es el Censo de Infor-
mación Ambiental del INEC, cuyo levantamiento es anual (año vencido), en 
esta ocasión los datos más recientes corresponden al 2020; la información 
del 2021 será levantada en el primer trimestre del 2023 debido a la progra-
mación de INEC. Esta es una fuente principal de estadísticas y surgió de un 
proyecto de cooperación interinstitucional que inició en el 2016 como parte 
de un proceso de fortalecimiento de este instrumento, en el cual INEC invitó 
al CNC para dar comienzo a un trabajo articulado con el objetivo de levantar 
información anual de los gobiernos locales.

5.1. Competencia: Planificar, construir, operar y man-
tener sistemas de riego y drenaje

5.1.1. Base legal
La Constitución de la República del Ecuador (CRE) en el artículo 318 deter-
mina que, el agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio 
inalienable e imprescriptible del Estado, y constituye un elemento vital para 
la naturaleza y para la existencia de los seres humanos. Además, estable-
ce que la gestión de servicios relacionados al aprovechamiento del recurso 
hídrico como el saneamiento, abastecimiento de agua potable y riego, son 
prestados únicamente por personas jurídicas estatales o comunitarias; sin 
embargo, no se excluye el funcionamiento de las iniciativas comunitarias en 
torno a la gestión del agua y la prestación de los servicios públicos, mediante 
el incentivo de alianzas entre lo público y comunitario.

El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica es el responsable 
directo de la planificación y gestión de los recursos hídricos que se destinan 
para consumo humano, riego, caudal ecológico y actividades productivas; 
además, será el único que autorice el aprovechamiento del agua para fines 
productivos.

No obstante, el artículo 282 ibidem establece que, “el Estado regulará el uso 
y manejo del agua de riego para la producción de alimentos, bajo los princi-
pios de equidad, eficiencia y sostenibilidad ambiental”.

El artículo 133 del Cootad y el artículo 263 de la CRE, establecen como com-
petencia exclusiva de los gobiernos autónomos descentralizados provincia-



INFORME ANUAL DE 
DESCENTRALIZACIÓN

42

les la planificación, construcción, operación y mantenimiento de los sistemas 
de riego, para el efecto, los GAD provinciales elaborarán y ejecutarán el plan 
de riego de su circunscripción territorial en concordancia con las políticas y 
lineamientos de la planificación nacional y territorial correspondiente.

El artículo 14 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovecha-
miento del Agua determina que: “El Estado regulará las actividades que pue-
dan afectar la cantidad y calidad del agua, el equilibrio de los ecosistemas 
en las áreas de protección hídrica que abastecen los sistemas de agua para 
consumo humano y riego; con base en estudios de impacto ambiental que 
aseguren la mínima afectación y la restauración de los mencionados ecosis-
temas”. 

El artículo 39 ibidem establece que, “el servicio público de riego y drenaje 
responderá a la planificación nacional que establezca la autoridad rectora 
del mismo y su planificación y ejecución en el territorio corresponde a los go-
biernos autónomos descentralizados provinciales, de conformidad con sus 
respectivas competencias.”

Mediante Resolución No. 0008-CNC-2011  y Resolución Reformatoria No. 
00012-CNC-2011, el Pleno del CNC transfirió la competencia de planificar, 
construir, operar y mantener los sistemas de riego y drenaje a favor de los 
GAD provinciales del país. La rectoría nacional la ejerce el MAATE. 

5.1.2.  Estado actual de la competencia
En lo referente a planificación nacional, al Gobierno Central a través de sus 
ministerios sectoriales, le corresponde la definición de la política pública na-
cional de riego y drenaje, por ello en el mes de abril de 2019, la Secretaría 
del Agua  publicó el Plan Nacional de Riego y Drenaje 2019-2027, en el cual 
se establecen las políticas a las que se deben alinear todos los actores que 
intervienen en la competencia de riego y drenaje. 

Además, conforme lo establece la Resolución No. 008-CNC-2011 los GAD 
provinciales deben emitir política pública local de riego y drenaje articulada 
a la política nacional. En este sentido, 17 GAD provinciales tienen un Plan 
Provincial de Riego y Drenaje (PPRD), 4 GAD provinciales (Azuay, Carchi, 
Imbabura y Pastaza) están en la construcción del PPRD; 2 GAD provinciales 
(Orellana y Sucumbíos) y el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de 
Galápagos no disponen de un PPRD, según información del Censo de In-
formación Ambiental Económica en Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Provinciales 2020.

Como parte de la gestión realizada en la competencia de riego y drenaje, los 
GAD provinciales han modificado sus estructuras organizacionales para ase-
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gurar la gestión efectiva de la competencia, de tal manera que 17 GAD pro-
vinciales cuentan con una dirección de riego y drenaje, 3 GAD provinciales 
(Morona Santiago, Orellana y Santo Domingo de los Tsáchilas y el Régimen 
Especial de Galápagos con una jefatura/unidad y 3 GAD provinciales con una 
coordinación (Censo de Información Ambiental a GAD provinciales, 2020).

En cuanto a ejecución de proyectos de riego en el año 2020, según la infor-
mación del Censo, 17 GAD provinciales y Régimen Especial de Galápagos 
ejecutaron 165 proyectos con una inversión de US$ 24,6 millones. El GAD 
Azuay desarrolló el mayor número de proyectos (50) con una inversión de 
US$ 3,2 millones.

Tabla 7. Número de proyectos e inversión por riego y drenaje en el año 2020

GAD Provincial Número de 
proyectos

Valor de inversión (US$)

Azuay 50 3.234.914,91

Tungurahua 38 2.129.979,54

Imbabura 20 1.546.550,53

Pichincha 13 1.609.800,98

Carchi 10 2.164.094,74

Loja 8 3.198.941,04

Bolívar 5 691.790,35

Manabí 5 589.814,18

Cotopaxi 4 939.795,00

Chimborazo 2 2.086.912,54

Galápagos 2 679.484,52

Guayas 2 1.113.984,00

Los Ríos 2 601.963,92

Cañar 1 259.690,04

El Oro 1 118.554,00

Santa Elena 1 3.640.140,48

Santo Domingo De Los Tsáchilas 1 71.427,20

Total 165 24.677.837,97

Fuente: Censo de Información Ambiental Económica en GAD Provinciales 2020, INEC
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias



INFORME ANUAL DE 
DESCENTRALIZACIÓN

44

Fuente: Censo de Información Ambiental Económica en GAD Provinciales 2020, INEC
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias

Además, el artículo 12 de la Resolución No. 008-CNC-2011 determina que 
los GAD provinciales deben administrar, operar y mantener los sistemas de 
riego públicos que les corresponda, de su parte el artículo 13 determina que 
les compete la cogestión en la administración, operación y mantenimiento 
de los sistemas de riego transferidos a juntas y asociaciones de regantes y 
sistemas públicos comunitarios, así como diversas actividades de apoyo en 
los sistemas de riego comunitarios y asociativos15.

A nivel nacional existen 3.087 sistemas de riego con una cobertura de 495 
mil hectáreas efectivamente regadas.  En la tabla 16 se detallan los datos 
registrados por los GAD provinciales en el Censo de Información Ambiental 
Económica.

En cuanto a los sistemas de drenaje, los GAD provinciales reportaron un total 
de 186 sistemas, los cuales cubren una superficie de 32 mil hectáreas. 

15 Las actividades de gestión se especifican en los artículos 14 y 15 de la Resolución No. 008-CNC-2011.

Tabla 8. Sistemas de riego a nivel nacional

Tipología de sistemas de riego Número de
sistemas

Superficie efectivamente
regada (Ha)

Sistemas de riego públicos (ad-
mi-nistrados por el GAD provincial)

26 47.221,78

Sistemas de riego públicos (ad-
mi-nistrados por los usuarios)

87 142.658,91

Sistemas de riego comunitario (ad-
ministrados por los usuarios)

2738 291.648,36

Sistemas de riego privado 236 13.573,00

Total 3.087 495.102,05
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Fuente: Censo de Información Ambiental Económica en GAD Provinciales 2020, INEC
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias

El artículo 12 de la Resolución No. 008-CNC-2011 también menciona que, 
como parte de la administración, operación y mantenimiento de los sistemas 
de riego y drenaje, pueden realizar el cobro de una tarifa por la prestación del 
servicio público de riego. En función a lo reportado en el Censo Ambiental 
únicamente 3 GAD provinciales (Cotopaxi, Los Ríos y Manabí) registraron 
ingresos por recaudación de tarifas en el año 2020.

En síntesis, se puede decir que los GAD provinciales se encuentran ejecu-
tando la competencia conforme lo determina la Resolución, están emitiendo 
política pública local articulada al Plan Nacional de Riego y ejecutando pro-
yectos de riego que incrementan la superficie cubierta con infraestructura, 
garantizando la producción agrícola y por ende la soberanía alimentaria

5.1.2.1. Recursos para el ejercicio de la competencia de riego y 
drenaje

Con el objetivo de dar seguimiento a las transferencias realizadas por el go-
bierno central, mensualmente se solicita al MEF el reporte de las asignaciones 

Tabla 9. Número y superficie cubierta (Ha) por provincia 
de los sistemas de drenaje

Provincia Número de sistemas Superficie cubierta (Ha)
Cotopaxi 54 756,00

El Oro 60 22.596,85

Esmeraldas 15 400,00

Guayas 1 800,00

Manabí 4 1.434,00

Morona Santiago 15 2.241,18

Orellana 1 2.672,35

Pastaza 16 50,00

Sucumbíos 15 922,00

Tungurahua 2 87,00

Zamora Chinchipe 3 331,67

Total 186 32.291,05
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por monto de transferencia directa y el estado de transferencias pendientes 
por monto de inversión de los años 2020 y 2021. En cuanto a los convenios 
Fingad, el BDE remite mensualmente el estado de ejecución de los convenios 
debido a que al CNC suelen llegar consultas puntuales al respecto por parte 
de los GAD, esta información se maneja como insumo para las actividades 
de seguimiento al ejercicio de competencias.  

Los artículos 48 y 49 de la Resolución No. 0008-CNC-2011 establecen que a 
los GAD provinciales les corresponde los siguientes recursos:

1. Transferencia directa: Monto de US$ 23.64 millones anuales, el cual 
es transferido directamente a los GAD provinciales para la adminis-
tración, operación y mantenimiento (AOM) de sus sistemas de riego16.

2. Monto de inversión: Los recursos por este rubro se transfieren con-
tra la presentación de proyectos para riego y drenaje.

Con relación a los recursos transferidos desde la transferencia de la compe-
tencia en el 2011, el MEF transfirió en el periodo 2011 a diciembre 2021 un 
monto total de US$ 350.07 millones, de los cuales US$ 234.45 son por trans-
ferencia directa que corresponde a gasto corriente y mantenimiento, y US$ 
115.62 millones por inversión. En el siguiente gráfico, se detalla los montos 
transferidos por año:

16 El artículo 49 de la Resolución No. 0008-CNC-2011 detalla los porcentajes por los cuales se distribuirá el monto 
a los GAD provinciales y en el artículo 50 la fórmula que se debe utilizar.
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias

Gráfico 6. Recursos transferidos a GAD por la competencia de riego 
y drenaje 2011- diciembre 2021 (millones US$)

A partir de la transferencia de la competencia en agosto de 2011 hasta el 
2013 el MEF realizó las asignaciones de manera regular; sin embargo, desde 
el 2014 hasta la fecha, se han presentado retrasos en las transferencias. Por 
ello, para las asignaciones de los montos pendientes se suscribieron tres 
convenios entre el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales (Congo-
pe), Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE) y MEF que plantean el pago de 
los recursos a través de desembolsos del BDE, vía ejecución de proyectos. 

Los convenios firmados se detallan a continuación: 

• FINGAD I: Convenio firmado en el año 2017, para la transferencia de 
recursos pendientes por monto de inversión y monto por transferen-
cia directa del período 2014-2016 por un monto de US$ 63,03 millo-
nes. No se incluye en el convenio al GAD Guayas y GAD Pichincha.

• FINGAD II: Convenio firmado en el año 2018, para la transferencia 
de recursos pendientes por monto de inversión y monto por transfe-
rencia directa de los años 2016 y 2017 por un monto de US$ 39,67 
millones. No se incluye en el convenio al GAD Azuay, GAD El Oro, 
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GAD Pichincha y GAD Sucumbíos.

• FINGAD III: Convenio firmado en el año 2019, para la transferencia de 
recursos pendientes por monto de inversión de los años 2018 y 2019 
por un monto de US$ 67,56 millones. No se incluyen en el convenio al 
GAD de Pichincha, GAD Santo Domingo y GAD Sucumbíos.

5.1.2.2. Fortalecimiento institucional

Al ser la primera competencia descentralizada hacia los GAD, en el año 2011 
la ex institución rectora del ramo Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acua-
cultura y Pesca, en articulación con el Congope y el CNC, elaboraron el Plan 
de Fortalecimiento, acompañamiento y transferencia de conocimiento de la 
competencia de Riego y Drenaje.

En el año 2014 se conformó la Red para la Gestión Integral de Riego y Dre-
naje (Red GIRD), integrada por las unidades técnicas de la ex Secretaría del 
Agua (SENAGUA), actualmente Ministerio del Ambiente, Agua y Transición 
Ecológica (MAATE), como ente rector del riego; el CNC como ente responsa-
ble de la descentralización; el CONGOPE, como representante de los GAD 
provinciales; y, la Secretaría Nacional de Planificación (SNP), como coordina-
dor entre el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa y 
el Sistema Nacional de Competencias. 

El objetivo de la Red GIRD es fortalecer las capacidades institucionales de 
los gobiernos autónomos descentralizados provinciales y entidades vincula-
das a la gestión integral del riego y drenaje.

En el año 2021, se brindó una asistencia técnica integral en varias compe-
tencias al Gobierno Provincial de Imbabura, una de ellas justamente fue la 
de recursos hídricos, para lo cual se conformó la mesa técnica de Riego con 
la Dirección de Recursos Hídricos, con quienes se mantuvo varias jornadas 
de trabajo a fin de dar respuesta a las problemáticas que se presentan en el 
ejercicio de la competencia y su articulación multinivel.

5.2. Competencia: Gestión de la cooperación interna-
cional no reembolsable

5.2.1. Base legal
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La Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económico (OCDE) y otros organismos han generado 
una serie de conferencias y cumbres mundiales, que marcan el ámbito de 
actuación de todo el sistema de cooperación internacional. Uno de los hitos 
que permitió el establecimiento de un nuevo orden del sistema de coopera-
ción internacional para el desarrollo, se produjo en marzo de 2005, fecha en 
la cual se lleva a cabo el II Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda, 
encuentro realizado en París-Francia, en el cual más de cien países donantes 
y receptores, agencias internacionales y organizaciones multilaterales, sus-
criben la Declaración de París (DP), estableciendo cinco principios que los 
países signatarios se comprometen a cumplir: Apropiación, Alineación, Ar-
monización, Gestión por resultados, Mutua responsabilidad.

El artículo 261 de la Constitución del Ecuador dispone que el Estado central 
tendrá competencias exclusivas sobre las relaciones internacionales. Una de 
las competencias que se les otorga a los tres niveles de gobierno, es la Coo-
peración internacional.

El Cootad en el artículo 131 señala que, “los gobiernos autónomos descen-
tralizados podrán gestionar la obtención de recursos de la cooperación in-
ternacional y asistencia técnica para el cumplimiento de sus competencias 
propias en el marco de los objetivos nacionales, de sus planes de desarro-
llo y los principios de equidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, 
oportunidad y pertinencia. Se mantendrá un registro en el sistema nacional 
de cooperación internacional.”

El Código de Planificación y Finanzas Públicas (COPLADI) en el artículo 65 
define a la cooperación internacional como un “mecanismo por el cual el 
Ecuador otorga, recibe, transfiere o intercambia recursos, bienes, servicios, 
capitales, conocimientos y/o tecnología, con el objeto de contribuir o com-
plementar las iniciativas nacionales para el logro de los objetivos de la pla-
nificación.

Mediante Decreto Ejecutivo 1202 de 13 de octubre de 2016, se reorganiza el 
Sistema Ecuatoriano de Cooperación Internacional (SECI) con dos acciones:

• Supresión de la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional 
(SETECI); y,

• Traspaso al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 
las funciones de: rectoría, planificación, regulación, control y gestión 
del sistema Ecuatoriano de Cooperación Internacional, el mismo que 
está conformado por todas las entidades relacionadas con coope-
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ración internacional no reembolsable, tanto cooperantes oficiales y 
no oficiales, como entidades nacionales ejecutoras, a nivel central y 
descentralizado.

En el artículo 1 de la Resolución No. 0009-CNC-201117 se establece que el 
ejercicio de la competencia de gestión de la cooperación internacional no 
reembolsable (CINR) y la asistencia técnica les corresponde a los gobiernos 
autónomos descentralizados parroquiales rurales, municipales, provinciales 
y regionales.

En el artículo 3 de la citada resolución se establece que, el gobierno central, 
a través de sus entidades y los gobiernos autónomos descentralizados, de-
ben generar espacios de coordinación entre niveles de los GAD, organismos 
internacionales y actores de la sociedad civil para articular líneas de interven-
ción de la cooperación internacional en favor de la planificación territorial, 
pleno ejercicio de las competencias y satisfacción de las necesidades priori-
zadas en el territorio. 

Mientras tanto, el artículo 5 ibidem establece que, el gobierno central, a tra-
vés de sus diferentes entidades, debe ejercer las facultades de rectoría, pla-
nificación, regulación, control y gestión nacional; al respecto, el ente rector 
de la competencia, representado por el Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Movilidad Humana  (MREMH) aprobó en el 2016 las “Políticas y Estrate-
gias de la Cooperación Internacional No Reembolsable para el periodo 2017-
2021; las estrategias 1 , 2  y 4  involucran a los GAD en la visión de mejora de 
la gestión de la CINR.

5.2.2.  Estado actual de la competencia

La gestión de la cooperación internacional no reembolsable y asistencia téc-
nica en los gobiernos autónomos descentralizados viabilizó la ejecución de 
proyectos en materia de cobertura de servicios e infraestructura; así como el 
fortalecimiento de las capacidades institucionales.

En el marco de la facultad de gestión, le corresponde al rector de la compe-
tencia, administrar y mantener el Sistema de Información de la Gestión de la 
Cooperación Internacional (SIGECI), que debe ser alimentado, entre otros, 
por los gobiernos autónomos descentralizados, quienes deben registrar de 

17 Resolución No. 0009-CNC-2011 emitida el 29 de septiembre de 2011 y publicada en el Registro Oficial N° Regis-
tro Oficial 565 de 27 octubre de 2011. Disponible en: https://bit.ly/3E2FU2W

https://bit.ly/3E2FU2W
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manera obligatoria información correspondiente a los programas y proyectos 
que se ejecutan con recursos de la cooperación internacional no reembolsa-
ble; no obstante, la información reportada en el referido sistema corresponde 
únicamente a cooperantes. 

Es importante señalar que, en el 2014, el Banco Mundial calificó al Ecuador 
como un país de media renta alta con US$ 3.985 de renta per cápita, lo que 
disminuye las asignaciones de fondos de cooperación internacional por parte 
de los países donantes tradicionales, quienes conducen la cooperación a 
países de renta baja.

5.2.2.1. Gestión de la cooperación internacional en territorio

Las facultades otorgadas a los gobiernos autónomos descentralizados para 
el ejercicio de la cooperación internacional no reembolsable y asistencia téc-
nica se establecen en el artículo 11 de la Resolución No. 0009-CNC-2011, 
siendo estas la rectoría, planificación, regulación, gestión y control local. 

Para el análisis del estado de la gestión competencial, en este informe se 
utiliza los resultados del Censo de Información Ambiental Económica en Go-
biernos Autónomos Descentralizados Provinciales, periodo 2018-2020, esto 
es, en los 23 gobiernos provinciales y en el Consejo de Gobierno del Régimen 
Especial de Galápagos, realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (INEC), como órgano rector de estadísticas oficiales, e información 
generada por el Sistema de Información para Gobiernos Autónomos Descen-
tralizados (SIGAD)18.

Con este antecedente, la gestión de la cooperación internacional no reembol-
sable y asistencia técnica en los gobiernos autónomos descentralizados ha 
viabilizado avances en la ejecución de proyectos en materia de cobertura de 
servicios e infraestructura; sin embargo, enfrentan desafíos al momento de 
gestionar recursos y/o asistencia técnica a través de las diferentes modalida-
des y fuentes de cooperación internacional. 

Durante el periodo 2018-2020, el 83% de GAD provinciales y el régimen es-
pecial de Galápagos (20), en atención al artículo 16, numeral 10, de la Resolu-
ción No. 0009-CNC-2011, que establece que a los GAD de los tres niveles de 
gobierno les corresponde “Eje-cutar programas y proyectos de cooperación 
internacional no reembolsable de conformi-dad con sus competencias […]”, 

18 Herramienta informática administrada por la Secretaria Nacional de Planificación, que captura informa-ción de 
la planificación local. 
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gestionó un total de 184 proyectos con CINR, con una inversión de US$ 58,7 
millones.

Cinco GAD captaron el 73% de los recursos de CINR, siendo estos: Chimbo-
razo, Sucumbíos, Santa Elena, Manabí, y Carchi; entre tanto que el mayor nú-
mero de proyectos con cooperación internacional no reembolsable lo gestio-
naron las GAD provinciales de Loja con 31, Carchi con 27 y Pichincha con 21. 

Las actividades de turismo, así como agricultura y ganadería captaron la ma-
yor cantidad de proyectos en los años  2019 y 2020, con un total de 19 y 
33 proyectos, respectivamente. Un importante número de proyectos  (49) 
corresponden a procesos de fortalecimiento, movilidad humana, gestión de 
riesgos, gestión ambiental, ámbito social, desarrollo territorial, desarrollo 
económico productivo.  

La modalidad de cooperación a la que más accedieron los GAD fue la finan-
ciera no reembolsable, que financió, en el periodo 2018-2020, un total de 86 
proyectos, tal como se muestra en el siguiente gráfico.

Fuente: INEC, Censo de Información Ambiental Económica en GAD Provinciales (2018-2020)
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias

Gráfico 7. Inversión y número de proyectos ejecutados por los GAD, 
a través de la CINR, 2018-2020

19 INEC no levantó esta información en el año 2018.
20 Agrupados en la categoría otros.
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De acuerdo con el reporte del SIGAD correspondiente al periodo 2018-2020, 
un total de  16 GAD municipales gestionaron 35 proyectos con cooperación 
internacional, con una inversión de US$ 6,1 millones, monto que comprende 
entre el 70% y 100% de ejecución presupuestaria; por otro lado, a nivel pa-
rroquial rural, 14 GAD reportaron la gestión de 21 proyectos con recursos de 
cooperación internacional no reembolsable por un monto de US$ 422 mil y 
una ejecución presupuestaria del 100%, los proyectos se dirigieron al mante-
nimiento vial, turismo, fortalecimiento institucional, protección de derechos, 
aportes ante la crisis provocada por la COVID 19, fomento  productivo, entre 
otros. 

Específicamente, en el 2020, según datos del INEC, se evidencia que el 58% 
de GAD provinciales incluido el Consejo de Gobierno de Galápagos, suscri-
bieron convenios de cooperación internacional y el 64% ejecutaron proyec-
tos con recursos derivados de la CINR; alcanzando una inversión total de 
USD 22,53 millones (USD 5.22 millones más que el año 2019).

Fuente: INEC, Censo de Información Ambiental Económica en GAD Provinciales (2018-2020)
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias

Gráfico 8. Número de proyectos por modalidad cooperación ejecutados 
por número de GAD, 2018-2020
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Fuente: Censo de Información Ambiental Económica en GAD Provinciales 2020, INEC
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias

Mapa 3. Número de convenios de cooperación internacional suscritos 
por los GAD provinciales, 2020

Es importante destacar que los GAD provinciales de Manabí, Carchi y Loja 
suscribieron el mayor número de convenios con una inversión de USD 1,06 
millones.

Por otro lado, el 32% de los proyectos ejecutados correspondieron al sector 
económico de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; el 26% al sector 
social; el 20% al desarrollo económico productivo; el 8% a la gestión ambien-
tal; el 6 % al ámbito turístico; y, el 2% al desarrollo territorial transfronterizo.

De acuerdo con el reporte del SIGAD21 correspondiente al año fiscal 2020, 
entre los tres niveles de gobierno se presentaron 58 proyectos, alcanzando 
una ejecución del 67%.

El artículo 285 del Cootad menciona que, los gobiernos autónomos descen-

21 Enlace SIGAD: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ngrMQzxch2klRctae811Ft0U-_WcsOTp/edit#-
gid=1070139752  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ngrMQzxch2klRctae811Ft0U-_WcsOTp/edit#gid=1070139752
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ngrMQzxch2klRctae811Ft0U-_WcsOTp/edit#gid=1070139752
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tralizados de los tres niveles de gobierno (provincial, municipal y parroquial 
rural) pueden mancomu-narse entre sí, con la finalidad, entre otras, de me-
jorar la gestión de sus competencias; en ese sentido, se han conformado 16 
mancomunamientos para la gestión de la cooperación internacional: 7 son 
mancomunidades y 9 corresponden a la figura de consorcios, agru-pando a 
un total de 12 gobiernos autónomos descentralizados de nivel provincial, 79 
de nivel municipal y 76 corresponden al nivel parroquial rural.

5.2.2.2. Capacidad operativa de los GAD para gestionar la com-
petencia de cooperación internacional no reembolsable

La gestión de la cooperación internacional es concebida por los GAD, como 
la captación de recursos no reembolsables; sin embargo, su aporte princi-
pal, tal como lo establecen los criterios para el ejercicio de la competencia 
y objeto de transferencia, es el fortaleci-miento de las capacidades institu-
cionales y del talento humano, así como la transferencia tecnológica y de 
conocimientos. 

En ese sentido, se reconoce la importancia de las capacidades y potenciali-
dades de los GAD para el ejercicio competencial. Conviene destacar que a lo 
largo de una década de transferida la competencia de CINR se ha levantado 
por dos ocasiones la capacidad opera-tiva de los GAD para gestionar la com-
petencia, siendo la primera el informe habilitante para la descentralización 
de la competencia y la base para la construcción del primer y único PFI; y 
la segunda, levantada, por las entidades asociativas de los tres niveles de 
go-bierno, en el 2018. 

Los informes en mención difieren en su estructura y análisis sistemático. En 
ese contexto, el Consejo Nacional de Competencias, en el marco de sus 
funciones establecidas en el artículo 119 y 15422 del Cootad, a través de un 
acuerdo interinstitucional y en coordina-ción con las entidades asociativas de 
los tres niveles de gobierno (Congope, AME y Cona-gopare) y el Instituto de 
Altos Estudios Nacionales (IAEN), definieron la metodología de la Capacidad 
Operativa de los GAD provinciales, municipales y parroquiales rurales, que 
man-tiene la misma estructura e indicadores con ciertas especificidades de 
cada nivel de go-bierno. 

La metodología corresponde a una investigación cuantitativa, y abarca 5 
componentes: 1) planificación y rectoría, 2) gestión, 3) regulación, 4) control y 

22 El Consejo Nacional de Competencias establecerá los mecanismos y procedimientos, para formarlos (informes de 
capacidad operativa junto con las asociaciones respectivas de cada nivel de gobierno.
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5) articulación multinivel y multiactor. Los cuatro primeros están relacionados 
con las facultades otorgadas a los GAD, a través de la Resolución No. 0009-
CNC-2011, mientras que la último, con uno de los criterios para el ejercicio 
de la competencia de cooperación internacional, descritos en la resolución 
citada. 

A partir del acuerdo interinstitucional antes mencionado y del cual también es 
parte el INEC, se diseñó una hoja de ruta del levantamiento de información, 
sistematización y di-seño del informe de la capacidad operativa en atención 
al cronograma de la operación estadística del Censo de Información Ambien-
tal Económica en GAD provinciales, del INEC. 

En ese contexto, el levantamiento de información se realiza en los meses de 
junio y julio de 2022; la sistematización de datos y el diseño de informes de 
los tres niveles de go-bierno se prevé para agosto de 2022.

Para el levantamiento de información de la capacidad operativa se utilizan los 
siguientes medios: 

• Provincias: A través de Censo de Información Ambiental Económica 
en GAD provin-ciales, levantada por el INEC.

• Municipios: Mediante el Sistema Nacional de Información Municipal 
(SNIM) de la AME

• Parroquias rurales: Conagopare remitió los instrumentos de evalua-
ción (formularios) a los 821 GAD parroquiales rurales. 

Los informes de capacidad operativa constituirán insumo para la definición 
del Plan de Fortalecimiento Institucional, en atención a las capacidades ac-
tuales de los GAD para la gestión de la competencia.

5.2.2.3. Estado del fortalecimiento institucional en la gestión 
CINR

La gestión de la cooperación internacional es concebida, mayoritariamente 
por los GAD, como la captación de recursos no reembolsables; sin embargo, 
su aporte principal es el fortalecimiento de las capacidades institucionales y 
del talento humano, así como la transferencia tecnológica y de conocimien-
tos. 

El plan de fortalecimiento institucional (2013) de la competencia de CINR ha 



INFORME ANUAL DE 
DESCENTRALIZACIÓN

57

servido de base para la gestión de la cooperación internacional, asistencia 
técnica, capacitación y formación permanente de las respectivas entidades 
asociativas de los gobiernos autónomos descentralizados.

En el 2016, se conformó la mesa técnica de Cooperación Internacional No 
Reembolsable, integrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movili-
dad Humana (MREMH), entidades asociativas (AME, Congope, Conagopare), 
CNC, Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) y la Red Ecuatoriana de 
Cooperación Internacional y Desarrollo (RECID), para definir la metodología y 
evaluación de la capacidad operativa de los GAD en el ejercicio de la gestión 
de la competencia.

Finalmente, en el 2021, se desarrollaron tres eventos a asistencia técnica 
para GAD provinciales y municipales; además, se desarrolló la IV Feria de 
Cooperación Internacional, denominada: “Cooperación Internacional e Inno-
vación Territorial para la Sostenibilidad”, la cual congregó a 43 organizacio-
nes expositoras nacionales e internacionales, creando un espacio de diálogo 
multidimensional y reflexión sobre el rol de la cooperación Internacional en el 
fomento de los procesos de innovación para la sostenibilidad territorial, en el 
marco de la Agenda 2030.

5.3. Competencia: Planificar, regular y controlar el 
tránsito, el transporte y terrestre y seguridad vial

5.3.1. Base legal

El numeral 6 del artículo 264 de la Constitución de Ecuador determina que, 
los gobiernos autónomos descentralizados municipales tienen la competen-
cia de planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro 
de su territorio cantonal; lo cual, mantiene concordancia con lo dispuesto 
en artículo 55 del Cootad que determina que los GAD metropolitanos y mu-
nicipales tienen, entre otras, la siguiente competencia: f) Planificar, regular 
y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su circunscripción 
cantonal.

La Ley Orgánica Reformatoria de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 
Vial (LORTTTSV), incluye aspectos relevantes entorno al acceso de infraes-
tructuras y servicios de transporte con enfoques de igualdad y con respeto 
irrestricto a los grupos de atención prioritaria. Además, resalta el derecho que 
tienen los ciudadanos a transitar libremente, así como alcanzar el desarrollo 
del transporte en el país.
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El CNC, a través de la Resolución No. 006-CNC-201223, transfirió la compe-
tencia de planificar, regular y controlar el tránsito, transporte terrestre y se-
guridad vial (TTTSV), a los GAD metropolitanos y municipales; estableciendo 
en ella, los modelos de gestión diferenciados en función de las necesidades 
territoriales cantonales en cuanto al TTTSV y las facultades y atribuciones 
comunes en cuanto a la rectoría, planificación, regulación, control y gestión 
local. En específico, se establece e identifica con claridad cada una de las 
facultades que deben cumplir el gobierno central y los gobiernos locales mu-
nicipales.

El artículo 23 de la Resolución establece que, el CNC revisará, por lo menos 
cada dos años, la asignación de modelos de gestión. En cumplimiento con 
tal disposición, se ha efectuado el proceso de revisión por 3 ocasiones, sien-
do la última la Resolución Nro. 001-CNC-2021. No obstante, mediante Reso-
lución Nro. 005-CNC-2021 se revisó y asignó el modelo de gestión tanto al 
GADM Daule como de la Mancomunidad de Movilidad Centro-Guayas, ante 
la separación del GAD del referido macomunamiento.

5.3.2. Reforma a la Resolución N° 006-CNC-2012

El CNC como organismo técnico del Sistema Nacional de Competencias que 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 del COOTAD, es el encar-
gado de organizar e implementar el proceso de descentralización.

En función a lo dispuesto en el artículo 121 del COOTAD, que señala: “Las 
resoluciones del Consejo Nacional de Competencias serán debidamente 
motivadas y adoptadas por la mayoría absoluta de sus miembros. Estas re-
soluciones son de cumplimiento obligatorio, en el ámbito de este Código, 
para todos los niveles de gobierno y deberán ser publicadas en el Registro 
Oficial”, con fecha 26 de abril de 2012 expidió la Resolución Nro. 006-CNC-
2012, que se refiere a la transferencia de la competencia de TTTSV.

Toda vez que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 
Vial, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 398 de 7 de agosto 
de 2008, ha tenido cambios significativos desde su promulgación hasta la 
presente fecha, siendo su última reforma la del año 2021, misma que tie-
ne vigencia desde su publicación en el Registro Oficial Nro. 512 de 10 de 
agosto de 2021, denominada “Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica 
de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial", la cual contiene reformas 

23 Resolución No. 006-CNC-2012 emitida el 26 de abril de 2012 y publicada en el Suplemento del Registro Oficial N° 
712 el 29 de mayo de 2012. Disponible en: https://bit.ly/3RkiWr4 (competencias.gob.ec)

https://bit.ly/3RkiWr4
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sustanciales en cuanto a las facultades de rectoría, planificación, regulación, 
gestión y control para la gestión de la competencia de TTTSV. 

En este sentido, la Disposición Transitoria Trigésima Quinta señala que, el 
CNC en coordinación con la Agencia Nacional de Regulación y Control del 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial definirán los parámetros que 
deberán cumplir los Gobiernos Autónomos Descentralizados para asumir la 
competencia de entrega de licencias de conducir y placas.

En tal virtud, el Pleno del CNC deberá reformar de la Resolución Nro. 006-
CNC-2012, misma que recogerá, entre otros aspectos relevantes, los linea-
mientos y parámetros que deberán cumplir los GAD para asumir los produc-
tos de licencias de conducir y placas de identificación vehicular, así mismo, 
definirá las atribuciones específicas del modelo de gestión A, con el objetivo 
de dar cumplimiento a la Disposición Transitoria Trigésima Quinta de la Ley 
ibidem. 

5.3.3. Estado actual de la competencia

En la gestión de la competencia se establecieron modelos de gestión (A, B 
y C) de manera reiterativa, el CNC ha revisado en cumplimiento con lo que 
dispone el artículo 23 de la Resolución Nro. 006-CNC-2012. Así en el año 
2015, 2016 (revisión excepcional debido a la conformación de varias man-
comunidades) y en el 2017 se realizaron las respectivas revisiones de los 
modelos de gestión.  

Durante el año 2021, se realizaron dos revisiones de los modelos de gestión. 
La primera en febrero de 2021 con lo cual se emitió la Resolución Nro. 001-
CNC-2021 y la segunda debido a la separación del GAD municipal de Daule 
de la Mancomunidad de Movilidad Centro – Guayas, con lo cual emitió la 
Resolución Nro. 005-CNC-2021. Al respecto, en el 2022, el CNC emitirá una 
resolución referente a los modelos de gestión tanto del municipio como de la 
mancomunidad.

Se debe tomar en cuenta que la transferencia de la competencia se ha reali-
zado conforme los plazos máximos de implementación definidos en la Reso-
lución Nro. 006-CNC-2012, previo al cumplimiento de estándares y requisitos 
establecidos por la ANT para la emisión de las respectivas resoluciones para 
asumir nuevas competencias. 

Mientras los GAD metropolitanos y municipales han ido asumiendo efecti-
vamente los productos y servicios inherentes a la competencia, el gobierno 
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central ha sido el responsable de prestarlos, tal es el caso del control opera-
tivo del tránsito, que lo ejercen la Policía Nacional del Ecuador y la Comisión 
del Tránsito del Ecuador (CTE), dentro del ámbito de sus competencias. 

En síntesis, la ANT en su calidad de ente regulador, ejerce las facultades de 
rectoría, planificación, regulación control y gestión nacional. De acuerdo con 
la matriz de productos y servicios de la competencia de TTTSV ha cumplido 
con la formulación de planes, políticas y programas; así también ha emitido 
el marco jurídico para orientar el adecuado ejercicio de la competencia en 
beneficio de la ciudadanía.

5.3.3.1. Modelos de gestión

En cumplimiento al artículo 23 de la Resolución Nro. 006-CNC-2012 de trans-
ferencia de la competencia, el CNC revisa por lo menos cada dos años la 
asignación de modelos de gestión de los municipios y mancomunidades. 

Durante el 2021 se emitieron varias resoluciones al respecto. En este sentido, 
la Resolución Nro. 001-CNC-202124, se refiere a la revisión de los modelos de 
gestión determinados en el artículo 1 de la Resolución Nro. 005-CNC-2017.

Debido a la separación del GAD municipal de Daule de la Mancomunidad 
de Movilidad Centro – Guayas en el año 2021, el CNC revisó su modelo de 
gestión para lo cual emitió la Resolución Nro. 005-CNC-202125, asignándole 
el modelo de gestión B. Así también, a finales del 2021 se sentó la razón de 
separación del GAD municipal de Palestina de la Mancomunidad de Movili-
dad Centro – Guayas. Durante el 2022, el Pleno del CNC resolverá asignarle 
el modelo de gestión que corresponda.

A continuación, se detalla los GAD metropolitanos, municipales y manco-
munidades por modelo de gestión; en la tabla 1 se puede ver aquellos que 
corresponden al modelo A y que tienen a su cargo la planificación, regulación 
y control del TTTSV.

24 Resolución Nro. 001-CNC-2021, de fecha 18 de febrero de 2021 y publicada en el Tercer Suplemento del Registro 
Oficial Nro. 396 de 23 de febrero de 2021. Disponible en https://bit.ly/3BSGxt3
25 Resolución Nro. 005-CNC-2021 de 29 de septiembre de 2021, publicada en Registro Oficial - Segundo Suplemen-
to Nro. 562 de 20 de octubre de 2021. Disponible en https://bit.ly/3LSiCP5

https://bit.ly/3BSGxt3
https://bit.ly/3LSiCP5
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Fuente: Consejo Nacional de Competencias, 2021.
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias

Tabla 10. GAD municipales y mancomunidades de modelo de gestión A

MODELO DE GESTIÓN GAD/MANCOMUNIDAD

A

Guayaquil

Ambato

Cuenca

Quito

Loja

Manta

Riobamba

Esmeraldas

Babahoyo

Portoviejo

Santo Domingo

Machala

Azogues

Latacunga

Durán

Milagro

Quevedo

Rumiñahui

Mancomunidad para la gestión descentralizada de la com-
petencia de TTTSV de la Región Norte (Bolívar, Espejo, Mira, 

Montúfar, San Pedro de Huaca, Eloy Alfaro, San Lorenzo, 
Rioverde, Ibarra

Antonio Ante, Cotacachi, Otavalo, Pimampiro, San Miguel de 
Urcuquí y Pedro Moncayo.

Mancomunidad para la gestión descentralizada de la compe-
tencia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial - Tungu-
rahua: Baños, Cevallos, Mocha, Quero, Pelileo, Píllaro, Patate 

y Tisaleo.
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Por su parte los municipios y mancomunidades a los que les corresponde el 
modelo de gestión B, quienes tienen a su cargo la planificación, regulación 
y control del TTTSV, exceptuándose el control operativo del tránsito en la vía 
pública, se pueden observar en la siguiente tabla:  

A nivel nacional se contabilizan 221 municipios, de los cuales 41 correspon-
den al modelo de gestión A, y 180 al modelo B. Mientras tanto, los GAD 
municipales en mancomunidades del modelo A son 23 y 34 se encuentran 
en el modelo B.  El detalle se puede observar en el mapa 7 a continuación:

Con base en lo expuesto, los municipios y mancomunidades por modelo de 
gestión se organizan de la siguiente manera:

Fuente: Consejo Nacional de Competencias, 2021.
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias

Fuente: Consejo Nacional de Competencias, 2021.
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias

Tabla 11. GAD municipales y mancomunidades de modelo de gestión B

Tabla 12. Municipios y mancomunidades por modelo de gestión

MODELO DE GESTIÓN GAD/MANCOMUNIDAD

B

146 GAD municipales

Mancomunidad Centro Norte Guayas (6 GADM)

Mancomunidad Naranjito (2 GADM)

Mancomunidad Orellana (2 GADM)

Mancomunidad Pastaza (4 GADM)

Mancomunidad Sucumbíos (7 GADM)

Mancomunidad Zamora (7 GADM)

Mancomunidad Cotopaxi (6 GADM)

GAD GAD MANCOMUNADOS TOTAL

Modelo A 18 23 41

Modelo B 146 34 180

TOTAL 164 57 221
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Hasta la fecha, el GAD de Isabela (Régimen Especial de Galápagos) aún no 
ha sido certificado, por parte de la ANT para asumir el servicio de matricula-
ción y revisión técnica vehicular (RTV). En tal sentido, es necesario solicitar a 
la ANT que remita el estado de avance de certificación del citado municipio y 
de las acciones que se han emprendido para que la ciudadana no deje de ser 
atendida. Sin embargo, hasta el 2021, este municipio registró 76 vehículos 
matriculados de acuerdo con los registros oficiales de la ANT. 

5.3.3.2. Productos de la gestión de la competencia de TTTSV

Los productos y servicios de la gestión de la competencia de TTTSV, se re-
sumen en: 

• TRÁNSITO: Matriculación; Revisión técnica vehicular; control ope-
rativo.

Fuente: Consejo Nacional de Competencias, 2021
Realizado: Consejo Nacional de Competencias

Mapa 4. Modelos de gestión de TTTSV, 2021
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• TRANSPORTE TERRESTRE: Emisión de títulos habilitantes para 
transporte público y comercial.

• SEGURIDAD VIAL: Plan local de seguridad vial, campañas.

5.3.3.2.1. Revisión técnica vehicular

La Resolución Nro. 006-CNC-2012 de transferencia de la competencia de 
TTTSV, en sus artículos 20 y 21, señalan que a los municipios de modelo de 
gestión A y B les corresponde: “Autorizar, concesionar o implementar los 
centros de revisión y control técnico vehicular, a fin de controlar el estado me-
cánico, los elementos de seguridad, la emisión de gases y el ruido con origen 
en medios de transporte terrestre”, además de, “controlar el funcionamiento 
de los centros de revisión y control técnico vehicular.”

Con este antecedente, la ANT ha emitido varias resoluciones referentes a 
la implementación de los procesos de revisión técnica vehicular (RTV), en 
específico referente a la puesta en marcha de los centros de revisión técnica 
vehicular (CRTV):

• Resolución Nro. 070-DIR-2015-ANT de 22 de octubre de 2015 de 
aprobación del Reglamento Relativo a los Procesos de Revisión de 
Vehículos a Motor.

• Resolución Nro. 082-DIR-2015-ANT de 18 de noviembre de 2015 de 
Reforma al Reglamento de la Resolución Nro. 070-DIR-2015-ANT.

• Resolución Nro. 022-DE-2016-ANT de 05 de mayo de 2016 para emi-
sión del Proceso para Autorizar el Funcionamiento de los Centros de 
Revisión Técnica Vehicular.

• Resolución Nro. 066-DIR-2016-ANT de 16 de junio de 2016 de emi-
sión de la Reforma a la Resolución Nro. 070-DIR-2015-ANT, Reso-
lución Nro. 082-DIR-2015-ANT y la Resolución Nro. 119-DIR-2015-
ANT.

• Resolución Nro. 063-DIR-2017-ANT de 17 de noviembre de 2017 
para emisión del Reglamento Relativo a los Procesos de Revisión de 
Vehículos a Motor.

• Resolución Nro. ANT-NACDSGRDI18-0000068 de 10 de septiembre 
de 2018 de emisión de la Reforma a la Resolución Nro. 070-DIR-
2015-ANT que contiene el Reglamento Relativo a los Procesos de 
Revisión de Vehículos a Motor y Resolución Nro. 063-DIR-2017-ANT.
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Algunas de las resoluciones citadas han sido emitidas para conceder nue-
vos plazos en la implementación de los CRTV, entre las cuales resaltan las 
siguientes:

Fuente: ANT, GAD con CRTV.

Tabla 13. Plazos establecidos por la ANT para la 
implementación de los CRTV

RESOLUCIÓN PLAZO VENCIMIENTO CRTV IMPLEMENTADO
046-DIR-2012-ANT 12 

meses
01 de agosto 2013 Quito y Cuenca

070-DIR-2015-ANT 12 
meses

22 de octubre 2016 Guayaquil y Milagro

095-DIR-2016-ANT 12 
meses

27 de octubre 2017 Rumiñahui y Santo Domingo

063-DIR-2017-ANT 18 
meses

17 de mayo 2019 Mancomunidad de Sucumbíos 
(7 GAD) y Durán

025-DIR-2019-ANT 30 días 15 de junio 2019 Se establecerá el Régimen Téc-
nico de Transición que permita 
aplicar la RTV

030-DIR-2019-ANT 6 meses 15 de noviembre 2019 El Régimen Técnico de Transi-
ción que permita aplicar la RTV 
tendrá una duración de 6 me-ses 
contados a partir de la vigencia 
del pre-sente régimen de tran-
sición para que los GAD y Man-
comunidades que no disponen 
del servicio de RTV continúen 
realizando los pro-cesos de ma-
triculación, para lo cual se valida 
la Revisión Vehicular Visual. 
Dentro del presente Régimen 
los GAD y Man-comunidades 
deberán definir y presentar ante 
la ANT el modelo de gestión que 
les permita brindar el servicio 
técnico vehicular a los usuarios 
de su jurisdicción.
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El último plazo consta en la Resolución Nro. 063-DIR-2017, donde se conce-
de 18 meses para que los municipios y mancomunidades puedan ponerlos 
en marcha; el vencimiento fue mayo de 2019.

En el 2019, la ANT expidió la Resolución Nro. 030-DIR-2019-ANT referente al 
procedimiento para la aplicación del Régimen Técnico de Transición de RTV. 
En ella se establece como fecha tope el 15 de noviembre de 2019, para que 
los GAD metropolitanos, municipales y mancomunidades que no dispongan 
del servicio de RTV continúen realizando los procesos de matriculación.

En este sentido se validó la “Revisión visual”; mientras se cumplía dicho pla-
zo, los municipios debieron definir y presentar a la ANT su modelo de gestión 
para brindar el servicio de RTV.

La nueva Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Transporte Te-
rrestre, Tránsito y Seguridad Vial (Quinto Suplemento del Registro Oficial Nro. 
512 de 10 de agosto de 2021), presenta cambios importantes respecto de la 
prestación del citado servicio.

Concretamente, establece la posibilidad de delegar el funcionamiento como 
CRTV a talleres automotrices privados. El CNC, conforme sus atribuciones 
respecto al monitoreo y evaluación sistemática de la gestión oportuna, per-
manente y adecuada de las competencias transferidas, solicitó26 a la ANT: 
“Información del estado del ejercicio de la competencia de revisión y matri-
culación vehicular a nivel nacional por parte de los GAD metropolitanos y mu-
nicipales y mancomunidades del país, así como las directrices y estrategias 
para lograr la implementación de los CRTV a nivel nacional.”

Con los antecedentes expuestos, en la actualidad los CRTV que se encuen-
tran operando son los siguientes: 

26 CNC mediante Oficio Nro. CNC-CNC-2022-0137-OF de 22 de abril de 2022
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Fuente: Agencia Nacional de Tránsito, 2020.

Tabla 14. GAD que hasta la fecha disponen de CRTV

Nro. PROVINCIAS GAD/MANCOMUNIDAD
1

Pichincha
Quito

2 Rumiñahui

3 Azuay Cuenca

4

Guayas

Guayaquil

5 Milagro

6 Durán

7 Samborondón

8 Santo Domingo Santo Domingo

9 Loja Loja

10 Chimborazo Guano

11
Manabí

Chone

12 Portoviejo

13 Zamora Yantzaza

14
Tungurahua

Mancomunidad para la Gestión Descen-
traliza-da de la Competencia de TTTSV de 

Tungurahua (8 GADM)

15 Sucumbíos Mancomunidad de TTTSV de Sucumbíos 
(7 GADM)

16 Esmeraldas-Imbabura-Pichincha Mancomunidad de TTTSV de la Región 
Norte EP (15 GADM)

17
Zamora

Mancomunidad de Integración y Ejercicio 
de Competencias Municipales de Zamora 

Chinchi-pe (7 GADM)
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De manera general, 13 GAD municipales y 4 mancomunidades (que congre-
gan a 37 GADM) han implementado sus CRTV, los cuales representan el 23% 
a nivel nacional. En otras palabras, estos GAD y mancomunidades suman 
1.400.642 vehículos matriculados, lo que representa el 56% a nivel nacional 
(de un total de 2.516.369 vehículos matriculados en el año 2021).

5.3.3.2.2. Control operativo de tránsito 

Con la emisión de la Resolución Nro. 001-CNC-202127, el CNC revisó los 
modelos de gestión de los municipios y mancomunidades del país, determi-
nando que los GAD de Azogues, Latacunga, Durán, Milagro, Quevedo, Rumi-
ñahui y la Mancomunidad para la Gestión Descentralizada de la Competencia 
de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial-Tungurahua les correspon-
de asumir el modelo de gestión A, por tanto, la gestión adicional del control 
operativo del tránsito. 

Así también, la Disposición Transitoria Primera de la citada Resolución Nro. 
001-CNC-2021 estableció que: “La Agencia Nacional de Tránsito en el térmi-
no de 60 días en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales que asumen el modelo de gestión A, elaborarán la planificación 
de los respectivos modelos de gestión y cronograma de implementación, 
conforme los estándares y requisitos que se establezca para tal efecto”. 

En esta misma línea recalca que: “Concluido el término antes citado se pro-
cederá con la implementación inmediata de la planificación y cronograma 
para la asunción del control operativo de tránsito. Una vez finalizado dicho 
proceso la Agencia Nacional de Tránsito certificará a los gobiernos autóno-
mos descentralizados del modelo de gestión A. En esos casos deberá existir 
obligatoriamente un espacio de coordinación interinstitucional para la asun-
ción del control operativo del tránsito por parte de los gobiernos autónomos 
descentralizados certificados, a fin de garantizar la prestación del servicio a 
los ciudadanos.” 

En este sentido, el ente regulador de la competencia, con el fin de cumplir 
con la citada disposición, coordinó ejecutar ciertas actividades; mismas que 
fueron consensuadas en conjunto entre los municipios y la CTE, donde re-
saltan las siguientes:

• Elaborar el modelo de gestión de control operativo

27 Resolución Nro. 001-CNC-2021, de 18 de febrero de 2021 (publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 
Nro. 396 de 23 de febrero de 2021)
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• Revisar el modelo de gestión.

• Realizar taller de los procesos de control operativo del tránsito.

• Elaboración por parte del GAD, el marco jurídico para la estructura 
administrativa–operativa.

• Coordinar y planificar el proceso de formación de agentes civiles de 
tránsito (ACT) y cronograma de formación.

• Socializar la planificación programación de la formación de ACT.

• Ejecutar el proceso de selección de aspirantes a ACT y enviar listado 
de aspirantes a formación.

• Revisar listado de los aspirantes a ACT, a ser formados conforme 
programación.

• Realizar la inducción para el ingreso al proceso de formación a los 
aspirantes a ACT.

• Emitir informes mensuales del proceso de formación de ACT a la 
ANT.

• Generar informe y proyecto de resolución.

• Suscribir resolución de certificación de ACT que han concluido el 
proceso de formación.

• Enviar oficio y resolución al GAD/mancomunidad, dirección provin-
cial y CTE.

• Implementar la estructura organizacional, administrativa y tecnoló-
gica.

• Coordinar la conectividad con el sistema informático a ser utilizado 
por los GAD.

• Verificar y realizar informe de la infraestructura técnica, administrativa 
y tecnológica.

• Coordinar con los organismos de control para la transición ordenada 
la asunción de la competencia.

• Elaborar el informe previo a la certificación de la ejecución de la com-
petencia.

• Suscribir la resolución de la certificación de la ejecución de la com-
petencia.

• Oficiar al GAD, CNC, Ministerio de Gobierno, Dirección Nacional de 
Tránsito, CTE y MEF, la suscripción de la resolución de certificación 
de la competencia de control operativo.
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Al respecto, la ANT remitió28 el estado de avance en la implementación de la 
competencia de control operativo de cada uno de los municipios y manco-
munidad que ascendieron de modelo de gestión en el año 2021, de lo cual se 
desprende lo siguiente: 

• Azogues
A noviembre de 2021, Azogues elaboró su modelo de control operativo, asis-
tió al taller de los procesos de control operativo del tránsito, desarrolló el mar-
co jurídico para la estructura administrativa-operativa, coordinó y planificó el 
proceso de formación de ACT, asistió a la socialización de la planificación de 
la formación de ACT, ejecutó el proceso de selección de aspirantes a ACT y 
envió listado de aspirantes a formación. Por lo cumplido, registra un avance 
del 15,38%.

• Latacunga
Latacunga ha elaborado su modelo de control operativo, el cual fue revisado 
por la ANT, asistió al taller de los procesos de control operativo del tránsito, 
desarrolló el marco jurídico para la estructura administrativa-operativa, coor-
dinó y planificó el proceso de formación de ACT, asistió a la socialización 
de la planificación de la formación de ACT, ejecutó el proceso de selección 
de aspirantes a ACT y envió listado de aspirantes a formación –el cual fue 
revisado por parte de ANT conforme programación– asistió a la inducción 
para el ingreso al proceso de formación a los aspirantes a ACT realizada por 
la CTE (misma que ha emitido informe mensuales del proceso de formación 
de ACT a la ANT); por último, ha implementado la estructura organizacional, 
administrativa y tecnológica. Por lo cumplido, registra un avance del 42,59%.

• Durán
Durán ha elaborado su modelo de control operativo, el cual fue revisado por 
la ANT, asistió al taller de los procesos de control operativo del tránsito, ela-
boró el marco jurídico para la estructura administrativa-operativa, coordinó 
y planificó el proceso de formación de ACT, asistió a la socialización de la 
planificación de la formación de ACT, ejecutó el proceso de selección de as-
pirantes a ACT y envió listado de aspirantes a formación –el cual fue revisado 
por parte de ANT conforme programación– y, asistió a la inducción para el 
ingreso al proceso de formación a los aspirantes a ACT realizada por la CTE 
(misma que ha emitido informe mensuales del proceso de formación de ACT 
a la ANT); por lo alcanzado, registra un avance del 49,68%.

28 ANT mediante Oficio Nro. ANT-CGRTTTSV-2021-0049-O de fecha 27 de abril de 2021, informó al CNC sobre la 
planificación y requisitos para la certificación de la competencia de control operativo. Así también, mediante Oficio 
Nro. ANT-ANT-2021-23338 de 16 de noviembre de 2021, en atención al Oficio Nro. CNC-CNC-2021-0564-OF de 
fecha 13 de octubre de 2021.
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• Milagro
Milagro elaboró su modelo de control operativo, el cual fue revisado por la 
ANT, asistió al taller de los procesos de control operativo del tránsito, ela-
boró el marco jurídico para la estructura administrativa-operativa, coordinó 
y planificó el proceso de formación de ACT, asistió a la socialización de la 
planificación de la formación de ACT, y ejecutó el proceso de selección de 
aspirantes a ACT, además de enviar el listado de aspirantes a formación –el 
cual fue revisado por parte de ANT conforme programación– por lo cumplido, 
registra un avance del 21,69%.

• Quevedo
Quevedo elaboró su modelo de control operativo, el cual fue revisado por la 
ANT, asistió al taller de los procesos de control operativo del tránsito, ela-
boró el marco jurídico para la estructura administrativa-operativa, coordinó 
y planificó el proceso de formación de ACT, asistió a la socialización de la 
planificación de la formación de ACT, y ejecutó el proceso de selección de 
aspirantes a ACT, además de enviar el listado de aspirantes a formación –el 
cual fue revisado por parte de ANT conforme programación– por lo cumplido, 
registra un avance del 16,17%.

• Rumiñahui
De su parte, Rumiñahui elaboró su modelo de control operativo, asistió al ta-
ller de los procesos de control operativo del tránsito, elaboró el marco jurídico 
para la estructura administrativa-operativa, coordinó y planificó el proceso de 
formación de ACT, asistió a la socialización de la planificación de la formación 
de ACT, ejecutó el proceso de selección de aspirantes a ACT y envió listado 
de aspirantes a formación. Por lo cumplido, registra un avance del 15,38%.

• Mancomunidad para la Gestión Descentralizada de la Compe-
tencia de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial-Tun-
gurahua

Por último, la Mancomunidad de TTTSV de Tungurahua elaboró su modelo 
de control operativo, el cual fue revisado por la ANT, asistió al taller de los 
procesos de control operativo del tránsito, elaboró el marco jurídico para la 
estructura administrativa-operativa, coordinó y planificó el proceso de for-
mación de ACT, asistió a la socialización de la planificación de la formación 
de ACT, y ejecutó el proceso de selección de aspirantes a ACT, además de 
enviar el listado de aspirantes a formación –el cual fue revisado por parte de 
ANT conforme programación–. Con base a lo alcanzado se registra un avan-
ce del 21,69%.
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5.4. Competencia: Preservar, mantener y difundir el 
patrimonio arquitectónico y cultural

5.4.1. Base legal

El artículo 269 de la Constitución del Ecuador de 2008, le atribuye al Esta-
do Central la responsabilidad de velar, mediante políticas permanentes, por 
la identificación, protección, defensa, conservación, restauración, difusión y 
acrecentamiento del patrimonio cultural tangible e intangible, de la riqueza 
histórica, artística, lingüística y arqueológica, de la memoria colectiva y del 
conjunto de valores y manifestaciones que configuran la identidad plurinacio-
nal, pluricultural y multiétnica del Ecuador.

El artículo 264, número 8 ibidem, en concordancia con los artículos 55, letra 
h) y 144 del Cootad establecen que, los gobiernos autónomos descentra-
lizados metropolitanos y municipales tienen la competencia exclusiva para 
preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural y construir los espacios 
públicos para estos fines.

Es así como, el CNC emitió la Resolución No. 0004-CNC-201529, en la que 
transfiere la competencia para preservar, mantener y difundir el patrimonio 
arquitectónico y cultural y construir los espacios públicos para estos fines a 
favor de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) metropolitanos y 
municipales. 

De la misma manera, y acogiendo las directrices de la nueva Ley Orgánica de 
Cultura, el CNC emitió la Resolución reformatoria No. 006-CNC-201730, que 
reformó a la resolución No. 004-CNC-2015.

El último inciso del artículo 16 de la Resolución No. 0004-CNC-2015, esta-
blece que los porcentajes de asignación, así como los recursos correspon-
dientes a la transferencia directa, serán revisados cada dos años por el CNC 
en coordinación con las entidades correspondientes; y, de ser el caso, los 
modificará en función de la información disponible.

29 Resolución No. 0004-CNC-2015 emitida el 14 de mayo de 2015, publicada en el Registro Oficial No. 514 de 3 junio 
de 2015. Disponible en: https://bit.ly/3ri3p04 (www.competencias.gob.ec)
30 Resolución reformatoria No. 006-CNC-2017 emitida el 30 de agosto de 2017, publicada en el Registro Oficial No. 
91 de 2 de octubre de 2017. Disponible en: https://bit.ly/3SyVUhe

https://bit.ly/3ri3p04
https://bit.ly/3SyVUhe
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En este contexto, el CNC emitió la Resolución No. 001-CNC-2018 de fecha 
15 de marzo de 2018, publicada en el Registro Oficial No. 224 de 18 de 
abril de 2018, que mantiene los porcentajes de asignación de los criterios 
de distribución de transferencia directa del monto que se asigna cada año a 
los GAD metropolitanos y municipales para el ejercicio de la competencia de 
patrimonio.

La mesa técnica de patrimonio arquitectónico y cultural, conformada por de-
legados de MCYP, MEF, INPC, SNP y MAE, en reunión el 09 de marzo de 
2021 y una vez revisada la información actualizada de los criterios de asigna-
ción y las variantes en la distribución de recursos a los GAD metropolitanos 
y municipales, de manera unánime, se decidió proponer al Pleno del CNC, la 
actualización de los porcentajes de asignación de los criterios de distribución 
de recursos de transferencia directa. 

Transcurrido el tiempo de revisión, el CNC emitió la Resolución No. 004-
CNC-2021 de fecha 26 agosto de 2021, publicada en el Registro Oficial No. 
541 de 20 de septiembre de 2021, que modifica los porcentajes de asigna-
ción de los criterios de distribución de transferencia directa; estableciéndose 
de la siguiente manera:

• Densidad patrimonial: 40%

• Capacidad operativa: 35%

• Recursos financieros relacionados a la competencia: 25%

El MCYP en coordinación con el CNC, INPC y la Asociación de Municipalida-
des Ecuatorianas (AME), en cumplimiento con la disposición general segunda 
de la resolución de transferencia de la competencia, formularon el Plan de 
Fortalecimiento Institucional para los GAD metropolitanos y municipales, ins-
trumento con un alcance de cuatro años, que se convierte en la hoja de ruta 
de las acciones de capacitación y asistencia técnica, con el fin de fortalecer 
sus capacidades en el ejercicio de la competencia de una manera efectiva, 
este se oficializará en el 2022. 

5.4.2. Estado actual de la competencia

El Ecuador cuenta con una riqueza cultural y patrimonial en todos sus rinco-
nes que requiere acciones que permitan su conservación, defensa y protec-
ción; mantenimiento para garantizar su sostenimiento integral en el tiempo; 
y difusión para que la sociedad conozca los valores que representa (art. 144, 
Cootad).
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Conforme la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEM-
DU), a diciembre 2019, el 4,4% de personas de 15 años y más contaban con 
un empleo adecuado con actividades culturales, porcentaje que para diciem-
bre 2020 disminuyó al 4,0%. Dentro del grupo de empleo cultural adecuado 
2019, el 80,10% de personas ganaban entre US$ 395 a US$ 1.182, el 7,01% 
percibía entre US$ 1.183 y US$ 1.576, y el 2,54% recibió menos de US$ 394. 

Por su parte, el Sistema Integral de Información Cultural (SIIC) estimó que 
alrededor de 150.000 trabajadores del sector cultural tenían un empleo in-
adecuado, donde el 92,44% percibía un ingreso máximo de US$ 394, mien-
tras que el 7,56% restante no percibía una remuneración fija (Gobierno de 
Ecuador, 2021, pág. 133).

En el marco de la facultad de gestión nacional, le corresponde al rector de la 
competencia, administrar los museos, bibliotecas y archivos que mantengan 
fondos, reservas y colecciones de carácter nacional. En el primer semestre 
del 2022, el Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCyP) remite31 la información 
levantada en el periodo 2020 - 2021 respecto al total de archivos históricos, 
bibliotecas y museos a nivel nacional, como se lo puede observar en la si-
guiente tabla:

De igual manera, le corresponde al Instituto Nacional de Patrimonio Cultu-
ral (INPC) mantener un Sistema de Información del Patrimonio Cultural del 
Ecuador (SIPCE), el que debe ser alimentado por los GAD metropolitanos y 
municipales, quienes deben registrar de manera obligatoria información co-
rrespondiente al inventario patrimonial de acuerdo con cinco ámbitos, mis-
mos que se detallan en la siguiente tabla:

31 Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCyP) mediante Oficio Nro. MCYP-SMS-2022-0083-O, de 24 de mayo de 
2022 Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCyP) mediante Oficio Nro. MCYP-SMS-2022-0083-O, de 24 de mayo 
de 2022

Fuente: MCyP, 2020 – 2021
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias

Tabla 15. Total de museos, bibliotecas y archivos históricos 
a nivel nacional, 2020 - 2021

Museos Bibliotecas educativas Bibliotecas generales CRTV Archivos históricos
86 403 147 58
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Con el objetivo de fortalecer las áreas financieras, de planificación y de patri-
monio de los gobiernos metropolitanos y municipales, el MCyP, INPC, CNC y 
AME, llevaron a cabo los “Talleres de capacitación sobre recursos financieros 
para el ejercicio de la competencia de patrimonio arquitectónico y cultural”. 
Los talleres se desarrollaron durante los meses de junio y julio en modalidad 
virtual y presencial.

5.4.2.1. Gestión del patrimonio arquitectónico y cultural en terri-
torio

En el ámbito local, los GAD metropolitanos y municipales tienen las faculta-
des de rectoría, planificación, regulación, gestión y control para el patrimonio 
arquitectónico y cultural; para conocer el estado de la competencia se hace 
un análisis de la información generada por el Sistema de Información para 
Gobiernos Autónomos Descentralizados (SIGAD).

Para el 2020, 59 GAD metropolitanos y municipales gestionaron 123 proyec-
tos para la preservación, mantenimiento, difusión y construcción de espacios 
públicos para el patrimonio arquitectónico y cultural, con un porcentaje de 
ejecución presupuestaria mayor al 71%; el total de la inversión fue de US$ 
68,42 millones.

*Corte al 23 de junio de 2022
Fuente: SIPCE, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

Tabla 16. Inventario patrimonial nacional por ámbito

Ámbitos 2014 2017 2020 2022*
Arqueológicos 42.375 43.130 46.036 4.393

Documentos 27.332 3.591 7.739 3.789

Inmateriales 7.453 7.903 7.728 7.917

Inmuebles 36.488 25.761 32.996 27.849

Muebles 57.322 47.695 51.417 93.545

Total 170.970 128.080 145.916 137.493
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Fuente: SIGAD, 2020
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias

Gráfico 9. Inversión y número de proyectos ejecutados por los GAD metropo-
litanos y municipales, conforme la provincia de pertenencia, 2020

Por otro lado, para el ejercicio de las facultades y atribuciones de la com-
petencia, los GAD metropolitanos y municipales cuentan con los siguientes 
recursos, de acuerdo con lo que establece el artículo 15 de la resolución de 
transferencia:

a) Los que correspondan por transferencia directa, como resultado 
de los recursos promedio de los años 2010, 2011, 2012 y 2013 
correspondiente al gasto devengado por parte del Gobierno Central 
en preservar, mantener y difundir el patrimonio el patrimonio cultural 
de los cantones y construir los espacios públicos para estos fines, 
establecidos en el informe técnico de la comisión de costeo.

b) Los que generen los GAD metropolitanos y municipales en el ejercicio 
de su facultad para preservar, mantener y difundir el patrimonio 
cultural y arquitectónico de los cantones y construir los espacios 
públicos para estos fines.

c) Los que provengan de proyectos de interés conjunto, de mutuo 
acuerdo entre el Gobierno Central y los GAD metropolitanos y munici-
pales.

El artículo 154 del Cootad determina que el organismo rector de las finanzas 
públicas in-cluirá obligatoriamente en el presupuesto de los ejercicios fiscales 
los recursos que le corresponde al gobierno autónomo descentralizado para 
financiar la gestión de las nuevas competencias transferidas; de acuerdo con 
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Fuente: MEF, 2020
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias

Tabla 17. Fondo de Salvamento (Fonsal), por GAD metropolitano 
y municipal, US$ millones

el informe de costeo de la competencia, los recursos a ser distribuidos anual-
mente ascienden a un total de US$ 8,13 millones para la gestión de 213 GAD 
municipales. Los GAD municipales de Quito, Guayaquil, Cuenca, Am-bato, 
Rumiñahui, Machala, Loja y Manta no son beneficiarios de la distribución de 
recursos pues recibieron más de un millón de dólares en la preasignación 
(6% de impuesto a la renta de cada jurisdicción – Fonsal), como se puede 
observar en la siguiente tabla:

Los recursos de transferencia directa correspondientes al período junio - di-
ciembre 2015 (US$ 4,7 millones) y del año 2016 (US$ 8,1 millones), no fueron 
distribuidos a los gobier-nos municipales. Con el objetivo de subsanar la deu-
da (US$ 12,8 millones), el MEF, el BDE y la AME suscribieron, en el 2017, el 
“Convenio para la entrega de recursos a favor de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales del Ecuador” (FINGAD I) para ser des-embol-
sados por el BDE vía ejecución de proyectos de inversión o preinversión prio-
rizados por los GAD.

Hasta el 06 de junio de 2022, únicamente 118 GAD municipales presentaron 
un total de 127 proyectos al BDE por un monto de US$ 7,21 millones de los 

GAD metropolitano y municipal Fonsal
(millones US$)

Quito 90,62

Guayaquil 40,7

Cuenca 6,71

Ambato 2,9

Rumiñahui 2,67

Machala 1,4

Loja 1,16

Manta 1,03

Resto de municipios 14,79

Total 161,97
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cuales se han desembol-sado US$ 6,62 millones, por lo que aún el Gobier-
no Central mantiene una deuda de US$ 6,16 millones. Mediante oficio No. 
MEF-SRF-2021-0139-O de 18 de mayo de 2021, el MEF solicita al BDE la 
exclusión del GAD municipal de Santa Cruz del convenio FINGAD I, por lo 
cual este municipio ya no forma parte de la transferencia de recursos contra 
pre-sentación de proyectos.

Según la información remitida por el MEF, los recursos de transferencia direc-
ta de los años 2017 y 2018, correspondiente a un monto total de US$ 16,26 
millones (US$ 8,13 millones anuales), fueron transferidos en su totalidad a los 
213 GAD metropolitanos y municipales pertinentes. Entre tanto, los recursos 
del 2019 al 2021 (US$ 24,3 millones) están siendo transferidos mensualmen-
te, durante el 2022, a las municipalidades, en un proceso de pago de la deu-
da pendiente por parte del MEF.

Cabe enfatizar que, la competencia de patrimonio arquitectónico y cultural 
presenta avances al ser incluida, tanto en la planificación nacional (Plan Na-
cional de Desarrollo) como en la local (proyectos), hecho que se debe se-
guir impulsando para que exista una verdadera coordinación intersectorial e 
interinstitucional. Esta competencia permite “reconocer la complementarie-
dad de los aspectos económicos y culturales del desarrollo sostenible”, para 

Nota: El convenio MEF 06/2015 – 12/2016 corresponde al municipio de Santa Cruz.
Fuente: FINGAD I (BDE) – 06/06/2020; MEF – 13/05/2022
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias

Gráfico 10. Transferencias por la competencia de patrimonio arquitectónico 
y cultural a GAD metropolitanos y municipales, periodo junio 2015 - 2021 

(millones US$)
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impulsar una economía de escala con la ejecución de planes, programas y 
proyectos que generen impacto en la población.

5.5. Competencia: Regular, autorizar y controlar la 
explotación de materiales áridos y pétreos

5.5.1. Base legal 

El numeral 12 del artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador 
y el literal l) del artículo 55 del Cootad establecen que, la competencia de re-
gular, 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, es 
competencia exclusiva de los GAD municipales.

Asimismo, el artículo 141 del Cootad determina que los GAD municipales 
deberán 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 de su circunscripción, para lo cual deberán expedir ordenanzas 
que contemplen la remediación de los impactos ambientales, sociales y en 
la infraestructura vial, provocados por la actividad de explotación de áridos y 
pétreos, e implementarán mecanismos para su cumplimiento.

El artículo 26 de la Ley de Minería, en concordancia con el artículo 44 de su 
Reglamento General, sobre actos administrativos previos establece que, “los 
Gobiernos Municipales y Metropolitanos, en el ejercicio de sus competen-
cias, mediante ordenanza, deberán regular, autorizar y controlar la explota-
ción de materiales áridos y pétreos”. 

Además, respecto a las regalías por la explotación de minerales, el artículo 
93 de la Ley de Minería determina que, “el total de las regalías provenientes 
de materiales áridos y pétreos serán destinadas a los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales y metropolitanos en donde se generen”.

Entre tanto que, el artículo 9 del Reglamento Especial para la Explotación 
de Materiales de Áridos y Pétreos establece la responsabilidad de los GAD 
municipales de otorgar autorización para la explotación de materiales áridos 
y pétreos. Cabe aclarar que, dicha autorización no podrá otorgarse en áreas 
protegidas y áreas mineras especiales declaradas por el Presidente de la 
República. 
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Por su parte, el Reglamento Ambiental de Actividades Mineras (RAAM), nor-
ma el desarrollo sustentable de la minería responsable en el país, como lo 
menciona el artículo 2 ibidem: “promover el desarrollo sustentable de la mi-
nería en el Ecuador, a través del establecimiento de normas, procedimientos, 
procesos y subprocesos, para prevenir, controlar, mitigar, rehabilitar, remediar 
y compensar los efectos que las actividades mineras puedan tener sobre el 
medio ambiente y la sociedad, en todo el territorio nacional”. 

El Pleno del Consejo Nacional de Competencias mediante Resolución No 
0004-CNC-201432, reguló el ejercicio de la competencia para regular, autori-
zar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuen-
tren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras, a favor de los 
GAD municipales. 

El artículo 3 de mencionada Resolución, establece que al Gobierno Central 
le corresponde las facultades de rectoría, planificación, regulación, control y 
gestión nacional. Mientras que, el artículo 9 ibidem, establece que los gobier-
nos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales, ejercerán las 
facultades de regulación, control y gestión local.

Con relación al cobro de tasas para el ejercicio de la competencia, el ítem 4) 
del artículo 13 ibidem, faculta “Cobrar las tasas correspondientes, de con-
formidad con la ley y las ordenanzas respectivas”; así como, la recaudación 
de las regalías por la explotación de los materiales áridos y pétreos que se 
encuentren en los lechos de ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras, 
en concordancia con la Ley de Minería.

5.5.2.  Estado actual de la competencia

El Plan de Acción para el Sector Minero del Ecuador33, publicado en el año 
2021, tiene como principal objetivo “desarrollar una minería eficiente y res-
ponsable ambiental y socialmente, determinar el potencial geológico local 
potencial la inversión nacional y extranjera e implementar las mejores prácti-
cas para el aprovechamiento de estos recursos.” El documento tiene como 
pilares fundamentales: 

1. Marco normativo y seguridad jurídica. 

32 Resolución N° 0004-CNC-2014 emitida el 6 de noviembre de 2014 y publicada en el Registro Oficial N° 411 el 08 
de enero de 2015. Disponible en: https://bit.ly/3RtXLmw (competencias.gob.ec)
33 Plan de Acción para el Sector Minero del Ecuador, publicado fecha 05 de agosto de 2021 expedido mediante 
Decreto Presidencial N° 151

https://bit.ly/3RtXLmw


INFORME ANUAL DE 
DESCENTRALIZACIÓN

81

2. Erradicación de la explotación ilícita de minerales. 

3. Fortalecimiento institucional para la regulación y control de activida-
des mineras. 

4. Promoción de la minería legal y responsable.

5. Desarrollo minero.

6. Nuevas inversiones y transparencia. 

En el ámbito local, y específicamente en lo que lo que respecta a la facultad 
de regulación, conforme lo establece el numeral 1 del artículo 11 de la Reso-
lución Nro. 0004-CNC-2014, se determina que el 83% de los GAD municipa-
les expidieron ordenanzas para regular la explotación de materiales áridos y 
pétreos en sus respectivas circunscripciones territoriales.

El MAATE reportó que, en el año 2020, 25 GAD municipales otorgaron 50 per-
misos ambientales, de los cuales 38 son licencias ambientales y 12 registros 
ambientales.

Los GAD municipales acreditados deben presentar a la Autoridad Ambiental 
Nacional (MAATE) el informe de gestión anual e informes de gestión semes-
tral referente a procesos de regularización, control, seguimiento ambiental 
y manejo de denuncias. Este proceso desarrollado por parte del ente rector 
busca el mejoramiento continuo del Sistema Único de Manejo Ambiental y el 
fortalecimiento institucional en la gestión ambiental de las AAAr. 

En este contexto, el ente rector de la competencia reportó en el año 2020, 
que 84 GAD municipales presentaron el informe de gestión anual, cifra su-
perior en 4,6 veces más al año anterior (18 GAD presentaron el informe de 
gestión anual en el 2019).

Según la información reportada en el año 2020 en el SIGAD, 7 GAD muni-
cipales ejecutaron 10 proyectos en la competencia de áridos y pétreos con 
una inversión de USD 310 mil; tales proyectos tuvieron una ejecución presu-
puestaria del 100%.

Desde el ámbito ambiental persiste un alto nivel de incumplimiento en la pre-
sentación de informes de gestión como AAAr, lo cual refleja deficiencias en 
los procesos de regulación, control y seguimiento ambiental.
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5.5.2.1. Capacidad operativa y fortalecimiento institucional

Desde la transferencia de la competencia de explotación de materiales ári-
dos y pétreos, se ha realizado por dos ocasiones el informe de capacidad 
operativa:

1. En el 2014, se presentó el informe de capacidad operativa como par-
te del proceso de regulación de la competencia 

2. En el 2017, se presentó el informe de capacidad operativa como in-
sumo para la formulación del plan de fortalecimiento

Considerando que, el informe de capacidad operativa es el insumo para la 
formulación del Plan de Fortalecimiento Institucional de la competencia, en 
el mismo año se constituyó la mesa técnica para diagnosticar el ejercicio 
de la competencia, la cual estuvo conformada por Ministerio de Energía y 
Minas (rector), Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Agencia 
de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No renovables, la 
Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y el Consejo Nacional de Com-
petencias.

En el año 2021, después del lanzamiento del Plan de Acción para el Sector 
Minero del Ecuador, se instaló la mesa técnica de la competencia de áridos y 
pétreos con la finalidad de definir los alcances del plan, especialmente dando 
las directrices de los plazos, instituciones y productos.

5.6. Competencia: Prestar el servicio público de agua 
potable y alcantarillado

5.6.1. Base legal

La Organización Mundial de Salud, autoridad en el ámbito internacional en 
temas de salud pública trabaja en el establecimiento de un marco regulatorio 
para el manejo de la calidad del agua. Tiene como objetivo prevenir las enfer-
medades causadas por la dificultad o carencia de acceso de las personas a 
un recurso de buena calidad.

Al respecto, la Constitución de la República del Ecuador considera al agua 
como un sector estratégico, por tal motivo, el Estado se reserva el derecho 
de su administración, control y gestión, de conformidad con los principios de 
sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. 
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En esa misma línea, reconoce al agua potable como un elemento para alcan-
zar una vida digna. En concordancia con ello, el Art. 314 de la carta magna 
determina la responsabilidad del Estado en la provisión de servicios públicos, 
garantizando “los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, efi-
ciencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continui-
dad y calidad. El Estado dispondrá que los precios y tarifas sean equitativos 
[...]”

El artículo 137 del Cootad establece que, “las competencias de prestación 
de servicios públicos de agua potable, en todas sus fases, las ejecutarán 
los gobiernos autónomos descentralizados municipales dando cumplimien-
to a las regulaciones y políticas nacionales establecidas por las autoridades 
correspondientes. Los servicios que se presten en las parroquias rurales se 
deberán coordinar con los gobiernos autónomos descentralizados existentes 
en el cantón [...]”

En el 2014, mediante Registro Oficial 305, se publica la Ley de Recursos 
Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua (LORHUyA) en la cual se definen 
los parámetros que aseguren los derechos, aprovechamiento y recuperación 
del agua, así como el control y regulación de la gestión, preservación y res-
tauración de los recursos hídricos. 

En el artículo 1 de la LORHUyA se establece que, el Sistema Nacional Estra-
tégico del Agua se conformará por la Autoridad Nacional del Agua (en este 
caso el MAATE), Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA), Empresa 
Pública del Agua (EPA), ministerios relacionados, gobiernos autónomos des-
centralizados y consejos de Cuenca. 

A través del Decreto Ejecutivo No. 310, de 17 de abril de 2014, publicado en 
el Suplemento de Registro Oficial No. 236 de 30 de abril de 2014; se crea la 
Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA) institución que regula y 
controla la gestión integral del recurso y se le transfiere las competencias que 
hasta ese momento venía ejerciendo la Secretaría del Agua. 

Los Decretos Ejecutivos No.1007 y 1028 del 04 de marzo y 01 de mayo de 
2020, respectivamente, dispone una fusión entre el Ministerio del Ambiente y 
la Secretaría del Agua naciendo así el Ministerio del Ambiente y Agua (MAAE) 
iniciando sus operaciones a partir de junio de 2020.

Considerando que, el agua potable y alcantarillado se estableció como com-
petencia exclusiva de los gobiernos autónomos descentralizados municipa-
les, en la tabla 9, se describen las facultades de los GAD en la competencia 
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de agua potable conforme a la normativa vigente. 

Elaboración: Consejo Nacional de Competencias – DME

Tabla 18. Facultades de los GAD en la competencia del agua potable

Facultad Atribución Norma

Planificación

Elaborar el plan de gestión integral del servicio de agua 
potable y saneamiento ambiental del cantón. COOTAD, Art. 137

Desarrollar programas de uso racional del agua. Constitución, Art. 415

Regulación

Regular la prestación de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento ambiental, en el marco de 

la regulación na-cional emitida para el efecto.
COOTAD, Art. 137

Fijar precios y tarifas diferenciadas por la prestación de 
los servicios de agua potable y alcantarillado.

Constitución, Art. 314; COOTAD, 
Art. 137 y 568

Fijar contribuciones de mejora por construcción y 
ampliación de sistemas de agua potable y obras de 

alcantarillado.
Ley Orgánica de Salud, Art. 101

Establecer los lugares de tratamiento técnico, elimi-
nación y depósito final de los desechos infecciosos, 

especiales, tóxicos y peligrosos para la salud.
Ley Orgánica de Salud, Art. 103

Control

Establecer sanciones por incumplimiento de los dere-
chos, la reparación e indemnización por deficiencias, 
daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la 
interrupción de los servicios públicos que no fuera 

ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor.

COOTAD, Art. 137

Controlar, en coordinación con la autoridad sanitaria 
nacional, que todo establecimiento industrial, comer-
cial o de servicios, tenga instalados sistemas de trata-
miento de aguas contaminadas y de residuos tóxicos 

que se produzcan por efecto de sus actividades.

Ley Orgánica de Salud, Art. 103

Gestión

Prestar el servicio de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento ambiental.

Constitución, Art. 264, numeral 4; 
COOTAD, Art. 55 literal d); y, Ley 
Orgánica de Salud, Art. 96 y 102

Coordinar con los GAD parroquiales rurales y organiza-
ciones comunitarias la prestación del servicio de agua 

potable en el área rural del cantón.

COOTAD, Art. 137

Coordinar con el GAD provincial y regional el mante-
nimiento de las cuencas hidrográficas que provean el 

agua para consumo humano.

Establecer mecanismos de control de calidad del 
servicio.

Establecer procedimientos de defensa de consumi-
dores.

Conformar empresas públicas para la prestación de 
los servicios de agua potable o saneamiento. COOTAD, Art. 282
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5.6.2.  Estado actual de la competencia

Considerando que, como ente rector de la gestión del agua está la Autoridad 
Nacional del Agua (Ministerio de Ambiente y Agua - MAAE) encargada de la 
rectoría, planificación y gestión de los recursos hídricos; la Agencia de Regu-
lación y Control del Agua (ARCA) es la responsable de la regulación y control 
de la gestión integral del recurso, cantidad y calidad; y, la Empresa Pública 
del Agua (EPA) a cargo de contratar, administrar y supervisar los proyectos 
de infraestructura hídrica. 

La labor de los GAD no solo se enfoca en la prestación del servicio, sino 
también deben estar atentos al mantenimiento de las cuencas hidrográficas 
con los demás niveles de gobierno; es así que, el Art. 285 del Cootad dispone 
a los niveles de gobierno la posibilidad de crear mancomunidades entre los 
territorios que se encuentran dentro de una misma cuenca hidrográfica, para 
la prestación de un servicio público, en este caso el de agua potable, con la 
finalidad de mejorar la prestación de este servicio y favorecer procesos de 
integración. 

El Consejo Nacional de Competencias registra que en Ecuador entre GAD 
Provinciales, Municipales y Parroquiales han conformado 12 mancomunida-
des y un consorcio, dedicados a la prestación del servicio de agua potable.  
Entre las mancomunidades con mayor número de GAD está la Mancomuni-
dad Mundo Verde o del Buen Vivir con 18 GAD municipales, la Mancomu-
nidad del Río Due-Agua para el Buen Vivir con 7 GAD municipales. El Con-
sorcio Público de la Cuenca del Río Jubones está conformado por 37 GAD 
provinciales, municipales y parroquiales rurales. 

Si bien es cierto que son los GAD municipales los encargados de prestar el 
servicio, estos han optado por la opción de ofrecer el servicio a través de 
las Empresas Públicas Municipales Autónomas, las mismas que se basan 
en la Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP) y en el Cootad, debido a 
la imposibilidad que tienes los GAD municipales de externalizar los servicios 
de agua potable. 

La accesibilidad a este servicio básico y su influencia en crecimiento eco-
nómico del país han sido afectados a consecuencia de la pandemia, tanto 
así que, el monto por pérdida y costo por sector social, productivo, infraes-
tructura y social suma un total de US$ 16.381,66 millones. De este rubro, el 
subsector de agua potable y saneamiento representa el 0.2%, es decir, US$ 
28.04 millones tomando en cuenta la información expuesta en la Evaluación 
socioeconómica COVID 19 (2020). 
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Según las encuestas sobre la Gestión del Agua durante la emergencia sanita-
ria (COVID-19) realizadas por el ARCA del año 2019 al año 2020, el volumen 
facturado por el servicio de agua potable ascendió en 13%; como una de 
las razones indica que se debe al cambio que sufrió en la demanda entre los 
consumidores, por un lado, la suspensión momentánea de labores del sector 
productivo y por otro lado, los demandantes domiciliarios incrementaron el 
uso del recurso debido al confinamiento y aplicación del lavado frecuente de 
manos.

Bajo estas consideraciones, en el año 2021, mediante un trabajo colabo-
rativo entre el IAEN y el CNC, se han coordinado acciones como: un curso 
virtual, como parte de la metodología en la fase de diseño y se ha realizado 
el levantamiento de información sobre las necesidades de capacitación y 
articulación de las mancomunidades encargadas de la Gestión Integral del 
Agua, Gestión Ambiental y Cambio Climático. 

5.6.2.1. Nivel de eficiencia en el servicio

Esta información es reportada por los 221 gobiernos municipales y se trans-
forma en el “Índice del nivel de eficiencia de los servicios de agua potable y 
saneamiento (INES)” 

El índice está conformado por 5 categorías, siendo la categoría A los presta-
dores de servicio que obtuvieron un porcentaje mayor al 80% con categoría 
eficiente y, la categoría E a los prestadores con puntaje menor al 30% siendo 
deficientes. Con la información proporcionada por los 221 municipios sobre 
los prestadores de servicio se obtuvieron los siguientes resultados al año 
2020.

Fuente: Agencia de Regulación y Control del Agua 2020, ARCA 
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias

Gráfico 11. Número de prestadores por nivel de eficiencia
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Con los resultados obtenidos, 18 prestadores públicos de los servicios de 
agua potable y saneamiento en la categoría A con un nivel “Eficiente”, para 
la categoría D se obtuvo 39 prestadores y en la categoría E se presentan 5 
prestadores (Agencia de Reculación y Control del Agua, 2021).

5.6.2.2. Cobertura del servicio

En cuanto a la cobertura de servicio, de acuerdo con el territorio que cubre 
cada prestador del servicio y tomando en cuenta la clasificación anterior, en 
el gráfico 15 se puede observar que para el año 2020, el resultado promedio 
de cobertura del servicio de agua potable en la jurisdicción del prestador 
público a nivel nacional fue del 79,28%. Para los prestadores de la categoría 
A, el porcentaje es del 89,53% y para los pertenecientes a la última categoría 
el porcentaje es de 80,48%.

Para el caso del alcantarillado, el promedio nacional de cobertura por los 
prestadores públicos del servicio al año 2020 fue de 60,43%. Para los pres-
tadores de la categoría A el porcentaje es de 81,43% y de 42,82% para los 
de la última categoría.

Fuente: Agencia de Regulación y Control del Agua 2020
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias

Gráfico 12. Indicador de cobertura del servicio de agua potable 
en el área urbana, 2020
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Fuente: Agencia de Regulación y Control del Agua 2020
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias

Fuente: AME-INEC-ARCA-BDE. Registro de Gestión de Agua Potable y Alcantarillado, 2020
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias

Gráfico 13. Indicador de cobertura del servicio de 
alcantarillado en el área urbana, 2020

Gráfico 14. Indicador Continuidad del servicio de agua por red pública área 
urbana (horas/día), 2020

5.6.2.3. Continuidad del servicio

La información obtenida del Censo de Información Ambiental Económica en 
Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, Agua y Alcantarillado 
2020, se realizó el levantamiento por número de horas que la ciudadanía 
cuenta con el servicio de agua potable, tanto en el área urbana como en el 
área rural (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2021). Los resultados 
correspondientes al número de días al mes con servicio del agua potable por 
regiones son los siguientes: 
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Fuente: AME-INEC-ARCA-BDE. Registro de Gestión de Agua Potable y Alcantarillado, 2020
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias, DME

Gráfico 15. Proporción de municipios que disponen de 
sistemas de tratamiento de agua 

La región Amazónica es la que muestra mayor continuidad al día en presta-
ción del servicio; caso contrario presenta la Región Insular, con 8 horas en la 
zona urbana y 4 horas en la zona rural.  

5.6.2.4. Calidad del servicio

En temas de tratamiento de agua para consumo, 199 GAD (85,52%) sí cuen-
tan con sistemas de tratamiento de agua para el consumo, el cantón de Lo-
mas de Sargentillo y Nobol, que representan el 0,9% de GAD municipales, 
compró agua a otros cantones.

Los GAD municipales que cuentan con sistemas de tratamiento tanto para el 
servicio de agua potable como aguas residuales en el caso de alcantarillado 
se presentan a continuación:
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Fuente: Registro de Gestión de Agua Potable y Alcantarillado 2020. ARCA-AME-INEC-BDE.

Fuente: AME-INEC-ARCA-BDE. Registro de Gestión de Agua Potable y Alcantarillado, 2020
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias

Gráfico 16. GAD municipales que realizan tratamiento de agua para el 
consumo y tratamiento a aguas residuales, alcantarillado, porcentaje

Gráfico 17. Proporción de municipios que cumplen con la norma 
INEN 1108 en el año 2016 

Para el caso de tratamiento para las aguas residuales urbanas, 163 GAD 
municipales cuentan con una o más plantas de tratamiento, mientras que 
51 GAD no realizan algún tratamiento y el número restante no cuentan con 
alcantarillado.

La norma INEN 1108 define los requisitos de calidad del agua apta para 
consumo humano, este criterio se aplica al agua potable de los sistemas 
de abastecimiento públicos y privados a través de redes de distribución y 
tanqueros. En el país el 83,30% de los municipios (184 GAD) cumplen esta 
norma que se refiere a un análisis bacteriológico, físico y químico de acuerdo 
con métodos normalizados para el agua potable. Su cumplimiento garantiza 
la calidad del agua que se distribuye en la comunidad.
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Fuente: AME-INEC-ARCA-BDE. Registro de Gestión de Agua Potable y Alcantarillado, 2020
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias

Gráfico 18. Tipos de alcantarillado en los GAD municipales (%) 2020

Uno de los aspectos importantes en el cuidado de la salud de las comuni-
dades y la conservación de los ecosistemas son los adecuados sistemas de 
saneamiento. La información muestra que el 50,7% de los GAD Municipales 
cuentan con alcantarillado diferenciado, el 46,1% cuentan con alcantarillado 
combinado o uno solo (Sanitario o Pluvial); y, el 3.2% que representa a 7 mu-
nicipios, no tienen alcantarillado. 

Finalmente, es preciso mencionar que, desde el año 2021 el CNC forma parte 
de las instituciones AME, INEC y BDE que en conjunto revisan la información 
a levantar año a año mediante el Censo de Información Ambiental Económi-
ca en Gobiernos Autónomos Descentralizados, lo cual sirve de insumo para 
realizar el seguimiento del servicio de agua potable a través de sus compo-
nentes: continuidad, calidad, cobertura, entre otros.

5.7. Competencia: Gestión ambiental

5.7.1. Base legal

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 14 reconoce el 
derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equi-
librado. Además, declara de interés público la preservación del ambiente, la 
conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patri-
monio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación 
de los espacios naturales degradados.
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El artículo 263 del mismo cuerpo normativo establece que, la gestión am-
biental es competencia exclusiva de los GAD. Adicionalmente, en el artículo 
395 ibidem, reconoce los principios ambientales:

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambien-
talmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que con-
serve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 
ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las ge-
neraciones presentes y futuras. 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal 
y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos 
sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el terri-
torio nacional. 

3. El Estado garantizará la participación, activa y permanente de las 
personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 
planificación, ejecución y control de toda actividad que genere im-
pactos ambientales. 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en 
materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la 
protección de la naturaleza.

En concordancia con ello, el artículo 42 del Cootad señala que, la gestión 
ambiental es competencia exclusiva de los GAD provinciales, mientras que, 
el artículo 136 del mismo cuerpo normativo determina que, “el ejercicio de la 
tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía en 
su preservación, se articulará a través de un sistema nacional descentraliza-
do de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y 
la naturaleza a través de la gestión concurrente y subsidiaria de las compe-
tencias de este sector, con sujeción a las políticas, regulaciones técnicas y 
control de la autoridad ambiental nacional, de conformidad con lo dispuesto 
en la ley”. 

Por tanto, aunque la titularidad de la gestión ambiental es exclusiva del nivel 
provincial, su gestión es concurrente y subsidiaria, puesto que los GAD muni-
cipales y parroquiales rurales también mantienen atribuciones especificadas 
en el artículo en mención.

El CNC mediante Resolución No. 005-CNC-201434 reguló el ejercicio de la 

34 Resolución N° 005-CNC-2014 emitida el 6 de noviembre de 2014 y publicada en el Registro Oficial N° 415 el 13 
de enero de 2015. Disponible en: https://bit.ly/3dWWmXD (www.competencias.gob.ec)

https://bit.ly/3dWWmXD
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competencia de Gestión Ambiental a favor de los gobiernos autónomos 
descentralizados provinciales, metropolitanos, municipales y parroquiales 
rurales. Además, emitió la Resolución No. 001-CNC-201735, que reforma a la 
Resolución No. 005-CNC-2014, facultando a los GAD provinciales el control, 
monitoreo y seguimiento de todas las obras, actividades y proyectos que 
cuenten con permiso ambiental vigente dentro de la circunscripción provin-
cial, exceptuando el control, monitoreo y seguimiento en proyectos de ca-
rácter estratégico, áreas protegidas y zonas intangibles, que serán atribución 
exclusiva de la autoridad ambiental nacional. 

Como parte del marco normativo de la competencia, el Código Orgánico del 
Ambiente (COA)36 organiza el manejo de la gestión ambiental, visualiza las 
facultades de los gobiernos autónomos descentralizados en el marco de la 
gestión descentralizada de la competencia y establece el procedimiento de 
conflictos de competencia y acreditación de los GAD en el Sistema Único 
de Manejo Ambiental. Además, con fecha 12 de junio de 2019 se publica el 
Reglamento al COA el cual tienen como objetivo desarrollar y estructurar la 
normativa necesaria para dotar de aplicabilidad a lo dispuesto en el COA.  

En el presente informe se analiza la gestión realizada por los GAD provincia-
les en función a la información reportada en el Censo de Información Am-
biental Económica en Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales 
y las acciones realizadas por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición 
Ecológica (MAATE) en cumplimiento con la Resolución No. 0005-CNC-2014 
de regulación de la competencia de gestión ambiental, también se detalla 
las actividades realizadas como parte del seguimiento y las relacionadas con 
el proceso técnico para la armonización jurídica de la Resolución No. 005-
CNC-2014.

5.7.2.  Estado actual de la competencia 

En el año 2021, la SNP realizó la Evaluación socioeconómica Covid19 Ecua-
dor, en la que estima que las pérdidas netas del sector ambiente alcanzaron 
los USD 114,06 millones, el 99,16% de este perjuicio se dio por: 

• La reducción de ingresos e incrementos de gastos generados por la 

35 Resolución No. 001-CNC-2017 emitida el 15 de mayo de 2017 y publicada en el Suplemento del Registro Oficial 
No. 21 de fecha 23 de junio de 2017. Disponible en: https://bit.ly/3SExh2C (www.competencias.gob.ec)
36 Código Orgánico del Ambiente (COA) emitido con fecha 12 de abril de 2017, publicado en el Registro Oficial 
Suplemento N° 983 de fecha 07 de julio de 2017. Disponible en: https://bit.ly/3rywbdj (www.gobiernoelectronico.
gob.ec)

https://bit.ly/3SExh2C
http://www.competencias.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/CNC-2017-001-Reformar-resocluion-005-CNC-2014.pdf
https://bit.ly/3rywbdj
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restricción al acceso del Sistema Nacional de Áreas Protegidas prin-
cipalmente en el Parque Nacional Galápagos y el Parque Nacional 
Yasuní.

• Paralización de proyectos y programas forestales y de cambio cli-
mático.

• Incremento de gastos por gestión de residuos sólidos, entre otros. 

Es importante destacar que, el informe de evaluación menciona que la crisis 
sanitaria Covid 19 generó impactos positivos: 

• Reducción de contaminantes en aire principalmente en las ciudades 
de mayor contaminación

• Mejoramiento en la calidad del aire 

• Se redujo el tráfico de especies silvestres.

El modelo de gestión de la competencia contempla atribuciones para los tres 
niveles de gobierno local y se enfoca en tres ámbitos de gestión de la com-
petencia como son patrimonio natural, calidad ambiental y cambio climático.

La regulación de la competencia dio plazo de 6 meses, para que los GAD 
provinciales con asesoría del Ministerio del Ambiente y Congope, se acredi-
ten37 como autoridades ambientales de aplicación responsable (AAAr) ante el 
Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA).

En este sentido, se acreditaron 19 GAD provinciales (Guayas, El Oro, Manabí, 
Loja, Esmeraldas, Bolívar, Santa Elena, Carchi, Santo Domingo de los Tsá-
chilas, Cotopaxi, Los Ríos, Chimborazo, Napo, Cañar, Pichincha, Imbabura, 
Tungurahua, Sucumbíos y Azuay). Están pendientes de acreditación: Morona 
Santiago, Pastaza, Orellana, Zamora Chinchipe y el Régimen Especial de Ga-
lápagos que hasta el momento no presentaron la documentación respectiva.  

Además, los GAD municipales de Quito, Guayaquil y Cuenca ejercen la com-
petencia ambiental como AAAr y con autorización de uso del sello del Siste-
ma Único de Manejo Ambiental (SUMA), dado que suscribieron convenios de 
descentralización antes de la Constitución del Ecuador del 2008.

El artículo 13 de la Resolución No. 0005-CNC-2014 determina que los GAD 

37 Disposición Transitoria de la Resolución No. 0005-CNC-2014 indica que los GAD provinciales requerían acredi-
tarse como Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable (AAAr) ante el Sistema Único de Manejo Ambiental 
(SUMA)



INFORME ANUAL DE 
DESCENTRALIZACIÓN

95

provinciales acreditados como AAAr ante el SUMA les corresponde otorgar 
registros, certificados y licencias ambientales a través del Sistema Único de 
Información Ambiental. En función de ello, a nivel nacional en el año 2020 
se emitieron 5.540 certificados ambientales en 18 GAD provinciales, 1.009 
registros ambientales en 18 GAD provinciales y 34 licencias ambientales en 
13 GAD provinciales. 

Los GAD provinciales de Cotopaxi y Guayas son los que han emitido la mayor 
cantidad de permisos ambientales a nivel nacional (más de 1000 al año). Los 
GAD provinciales que no emitieron permisos ambientales en el 2020, según 
la información del Censo de Información Ambiental Económica en GAD pro-
vinciales implementado por INEC, son aquellos GAD no acreditados como 
AAAr (Morona Santiago, Orellana, Pastaza, Zamora Chinchipe y Régimen Es-
pecial de Galápagos) como se observa en mapa 4.

Fuente: Censo de Información Ambiental Económica en GAD Provinciales 2020, INEC
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias

Mapa 5. Permisos ambientales emitidos por los GAD provinciales, 2020
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El MAATE como administrador del SUIA, mediante oficio MAAE-SCA-2022-
0234-O de fecha 12 de febrero de 2022, reportó que en el año 2021 se emi-
tieron 16.462 certificados ambientales  y 1.228 registros ambientales en 19 
GAD provinciales y en los GAD municipales de Quito, Cuenca y Guayaquil; 10 
licencias ambientales a través del SUIA  en 4 GAD provinciales y GAD Quito; 
y, 39 licencia emitidas de manera física en 7 GAD provinciales y en los GAD 
municipales de Quito, Cuenca y Guayaquil conforme se detalla en la tabla 10.

Tabla 19. Número de permisos ambientales emitidos por los 
GAD provinciales y municipales en el 2021

GAD provinciales y 
municipales

Certificados Registros Licencias

Azuay 498 43 0 0

Bolívar 342 12 0 0

Cañar 963 43 0 0

Carchi 186 17 0 0

Chimborazo 1098 51 0 1

Cotopaxi 2304 70 0 2

El Oro 565 120 0 0

Esmeraldas 278 27 0 0

Guayas 1375 102 1 5

Imbabura 955 45 0 0

Loja 400 60 0 1

Los Ríos 606 26 5 0

Manabí 993 93 0 0

Napo 1117 26 0 0

Pichincha 1347 89 0 3

Santa Elena 114 39 1 6

Santo Domingo 285 48 1 2

Sucumbíos 652 113 0 0

Tungurahua 444 67 0 0

Municipio Cuenca 467 39 0 2
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Como parte del control y seguimiento a las licencias ambientales, conforme 
lo establece el artículo 13 numeral 3, los GAD provinciales reportaron que 
en el 2020 realizaron un total de 5.468 informes ambientales de cumplimien-
to, 1.169 auditorías ambientales de cumplimiento, 600 informes ambientales 
anuales, 1.178 informes de monitoreo y 1.678 otros (planes de acción, planes 
de cierre, entre otros). 

Conforme lo establece el artículo 14 numeral 1, los GAD provinciales deben 
implementar planes, programas y proyectos para la gestión ambiental en sus 
territorios; en ese sentido, como se detalla en la tabla 11, 18 GAD provincia-
les y el Régimen Especial de Galápagos ejecutaron 128 proyectos con una 
inversión de USD 7,08 millones, en los ámbitos relacionados, entre otras, con 
la protección, conservación, mitigación y reforestación. El GAD Tungurahua 
desarrolló el mayor número de proyectos (33) con una asignación de USD 
2,13 millones.

Además, reportan que para mitigar el cambio climático, 17 GAD provinciales 
ejecutaron un total de 43 proyectos con una inversión de US$ 1,86 millones. 
El GAD Imbabura ejecutó el mayor número de proyectos (10) con una inver-
sión de US$ 0,15 millones.

Otro sistema de información en el que los GAD provinciales reportan sus 
proyectos es el SIGAD, a continuación, se detalla la ejecución de proyectos 
en el año 2020 por nivel de gobierno:

• 11 GAD provinciales ejecutaron 58 proyectos38 con una inversión de 
USD 5,32 millones, en los ámbitos relacionados a la conservación, 
control ambiental, y regularización ambiental.

• 27 GAD municipales ejecutaron 60 proyectos de gestión ambiental 
con una inversión de USD 2,04 millones 

Fuente: MAATE (2022)
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias

GAD provinciales y 
municipales

Certificados Registros Licencias

Municipio Guayaquil 283 16 0 4

Municipio Quito 1190 82 2 13

Total 16.462 1.228 10 39
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• 75 GAD parroquiales rurales ejecutaron 103 proyectos con una inver-
sión de USD 830 mil. 

En cumplimiento con la Resolución No. 0005-CNC-2014 y acorde a la infor-
mación del Censo de Información Ambiental Económica en GAD Provinciales 
2020, los GAD provinciales están ejecutando proyectos relacionado a gestión 
ambiental y en su rol como AAAr están realizando la emisión de permisos 
ambientales, y el seguimiento y control correspondiente. 

En relación con los GAD provinciales que no están acreditados como AAAr, 
únicamente el GAD Morona Santiago no ejecutó proyectos en el año 2021. Es 
necesario recalcar que el no estar acreditado como AAAr incide en la facultad 
de control pero no en la gestión que deben realizar los GAD en el territorio y 
que debe articularse con los GAD municipales y los GAD parroquiales rurales 
para garantizar el ejercicio efectivo de la competencia.

5.7.2.1. Modalidades de gestión de la competencia

Entre las modalidades que pueden implementar los GAD se destaca el man-
comunamiento, cuya finalidad es la mejora en la gestión de las competencias 
y el impulso a los procesos de integración como se había mencionado en 
líneas anteriores (Art. 285, Cootad). Tanto las mancomunidades como los 
consorcios conformados para el ejercicio de la competencia de gestión am-
biental gozan de personalidad jurídica para el cumplimiento de su objeto de 
mancomunamiento determinado en el convenio de conformación. 

En el Registro Público del CNC se hallan inscritos un total de 14 manco-
munamientos (8 son mancomunidades y 6 son consorcios), los mismos que 
agrupan a un total de 18 GAD provinciales, 27 GAD municipales y 46 GAD 
parroquiales rurales.

Es importante señalar que el Consorcio de GAD provinciales, municipales 
y parroquiales para enfrentar el cambio climático en la Cordillera Coste-
ra-CECCCO es el único encargado de desarrollar acciones de cambio climá-
tico, en el marco de la competencia de gestión ambiental. 

38 Porcentaje de ejecución presupuestaria mayor al 85%
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Estos mancomunamientos están integrados por los tres niveles de gobierno 
en el marco de la corresponsabilidad en la gestión ambiental territorial. 

En el 2021, el CNC ha realizado una recopilación de información sobre los 
proyectos desarrollados por los mancomunamientos de gestión ambiental; 
a partir del cual, se ha podido constatar que el Consorcio para la gestión 
ambiental del Área Ecológica de desarrollo sostenible provincial de Pastaza, 
se encuentra inactivo. El resto de mancomunamientos presentan una fuerte 
gestión con experiencias exitosas de captación de fondos de cooperación 
internacional y el favorable trabajo entre pares.

Adicionalmente, en este año se ha retomado el trabajo interinstitucional entre 
el CNC, MAATE, Congope, AME y Conagopare a fin de actualizar la Resolu-
ción No. 0005-2014-CNC, de conformidad con la normativa vigente. 

Mapa 6. Mancomunidades y consorcios de gestión 
ambiental y cambio climático

Fuente: Consejo Nacional de Competencias, 2022
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias 
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5.8. Competencia: Ejercicio del fomento de las activi-
dades productivas y agropecuarias

5.8.1. Base legal

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizó la Cumbre sobre los 
Sistemas Alimentarios, con la finalidad de que sus países miembros, entre 
ellos Ecuador, mantengan conciencia del accionar articulado para transfor-
mar la forma de producción, consumo y concepción de los alimentos.

Adicionalmente, a través de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, más conocida como FAO, generó la Agenda 
Alimentaria Urbana, con el objetivo de fomentar el desarrollo sostenible, me-
jorar la seguridad alimentaria y la nutrición, tanto en zonas urbanas, como en 
zonas rurales.

Considerando que el fomento a la producción es el eje central de la soberanía 
alimentaria y económica de la sociedad, la Constitución de la República del 
Ecuador en el artículo 281 establece que, es responsabilidad del Estado im-
pulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera; fortalecer la 
diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas, asegurar el desa-
rrollo de la investigación científica y de la innovación tecnológica apropiadas, 
entre otras.

El capítulo IV Régimen de Competencias de la Constitución de la República 
del Ecuador, en su artículo 263 establece como competencia exclusiva para 
los GAD provinciales el fomentar las actividades agropecuarias y producti-
vas; en esa línea, el artículo 267 ibidem, establece como competencia de 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados parroquiales rurales incentivar el 
desarrollo de actividades productivas comunitarias.

En concordancia con ello, el Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización (Cootad), en el artículo 135 señala que: “Para 
el ejercicio de la competencia de fomento de las actividades productivas y 
agropecuarias que la Constitución asigna a los gobiernos autónomos des-
centralizados regionales, provinciales y parroquiales rurales, se ejecutarán 
de manera coordinada y compartida, observando las políticas emanadas de 
las entidades rectoras en materia productiva y agropecuaria, y se ajustarán a 
las características y vocaciones productivas territoriales, sin perjuicio de las 
competencias del gobierno central para incentivar estas actividades.”
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Dicho esto, el Consejo Nacional de Competencias mediante Resolución No. 
0008-CNC-201439 publicada en el Registro Oficial No. 413 de 10 de enero de 
2015, expide la regulación para el ejercicio de la competencia de fomento 
de las actividades productivas y agropecuarias de los gobiernos autónomos 
descentralizados provinciales y parroquiales rurales; definiendo de forma cla-
ra los modelos de gestión de cada nivel de gobierno. 

El artículo 13 de la resolución No. 0008-CNC-2014 establece que en el marco 
de la competencia de fomento de las actividades productivas y agropecua-
rias, les corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados provincia-
les expedir normativa técnica de incidencia en sus respectivas circunscrip-
ciones territoriales en los sectores agropecuario, industrial, turístico, ciencia, 
tecnología e innovación; y temas afines a la producción. Con respecto a este 
tema a la fecha, 16 GAD provinciales (66.67%) registran ordenanzas (6), re-
soluciones (6), estratégicas (4) para regular esta competencia, mismas que se 
encuentran publicadas en las gacetas provinciales y/o Registro Oficial.

5.8.2. Estado actual de la competencia

La competencia de fomento de las actividades productivas y agropecuarias 
es primordial para los GAD provinciales, debido al alto dinamismo dentro de 
la economía del país, ya sea por su crecimiento o por promover entornos 
favorables para el desarrollo productivo en relación con la disponibilidad de 
los recursos económicos, humanos, institucionales y culturales que poseen.

Para examinar el estado de la competencia se utilizan dos fuentes, la primera 
corresponde al Censo de Información Ambiental Económica en Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Provinciales 2020, esto es, en los 23 gobiernos 
provinciales y en el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápa-
gos; y, la segunda a través de información generada en el Sistema de Infor-
mación para Gobiernos Autónomos Descentralizados (SIGAD).

Los GAD provinciales titulares de la competencia que incluye los sectores: 
agropecuario, industrial, turístico, ciencia, tecnología e innovación, son la 
fuente de financiamiento para la inversión de proyectos en temas producti-
vos. Según datos del INEC, en el 2020, los GAD provinciales ejecutaron 156 
proyectos de inversión con un monto de USD 25,81 millones; 55 proyectos 
menos que el año 2019, pero con una inversión mayor, que supera en alrede-
dor de USD 5,51 millones.

39 Resolución N° 0008-CNC-2014 emitida el 12 de diciembre de 2014 y publicada en el Registro Oficial N° 413 de 
10 de enero de 2015. Disponible en: https://bit.ly/3SkFjOo (www.competencias.gob.ec)

https://bit.ly/3SkFjOo


INFORME ANUAL DE 
DESCENTRALIZACIÓN

102

A nivel general la mayor cantidad de recursos invertidos en la competencia 
de fomento de las actividades productivas y agropecuarias se registran en las 
provincias de Morona Santiago, Azuay y Manabí con un valor de USD 11,32 
millones. Por otro lado, según el número de proyectos de inversión el GAD 
provincial de Pichincha es el que más ejecutó (20), seguido por Loja (13) y 
Manabí (11).

El fortalecimiento de la competitividad, las oportunidades de desarrollo y la 
reactivación económica requieren contar con infraestructura que aseguren la 
consecución de las cadenas productivas, es decir, las relaciones económicas 
y la provisión de bienes y servicios desde la producción primaria hasta la 
llegada al consumidor. 

De acuerdo con el censo del INEC al 2020 existieron 162 centros para el 
desarrollo productivo a nivel nacional; de los cuales, 60 infraestructuras 
corresponden a centros de desarrollo productivo; 51 a centros de acopio 
y bodegaje; 33 a apoyo a las redes de emprendimiento, y 18 a centros de 
investigación, ciencia, tecnología e investigación; cubriendo el 24,07% en 
agroindustria, 20.37% en agricultura y el 19.75% en ganadería.

Analizando los datos de la segunda fuente, de los reportes del sistema SI-
GAD correspondiente al año 2020; se puede inferir que los GAD provinciales 
incluido el Consejo de Gobierno de Régimen Especial de Galápagos, han 
desarrollado 198 programas y/o proyectos de inversión con un monto de 
USD 39,64 millones; de los cuales, 113 programas y/o proyectos tienen un 
porcentaje de ejecución presupuestaria del 85 % al 100%, con un monto de 
USD 22,34 millones.

Además, 74 GAD municipales con vocación agropecuaria ejecutaron 207 
programas y/o proyectos de inversión con un monto de USD 24,22 millones; 
de los cuales, 133 tienen un porcentaje de ejecución presupuestaria del 85% 
al 100%, con un monto de USD 18,88 millones.

Para el caso de los GAD parroquiales rurales, el SIGAD reporta 1.106 progra-
mas y/o proyectos de inversión ejecutados por 469 GAD con un monto de 
USD 11,20 millones; de los cuales, 900 cumplen una ejecución presupuesta-
ria entre el 85% al 100%, con un monto de USD 10,39 millones.

La competencia de fomento de las actividades productivas y agropecuarias 
debe fortalecer tanto a las organizaciones de base a través de la gestión del 
conocimiento; como a la economía social y solidaria para enfrentarse a las 
nuevas tendencias de la globalización generando estrategias eficientes de 
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reactivación económica. 

En este sentido, uno de los instrumentos que elaboró el CNC40 fue la guía 
metodológica para el ejercicio de la competencia en los GAD parroquiales 
rurales en el 2017, la cual debe ser actualizada para interrelacionarla con la 
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y la Ley Orgánica para el Fomento 
Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y 
Equilibrio Fiscal (2018), ley que está orientada a recuperar la competitividad, 
garantizando un marco regulatorio hacia el equilibrio fiscal e incentivos para 
el sector productivo. 

Así mismo, se requiere la actualización del plan de fortalecimiento institucio-
nal de la competencia de fomento de las actividades productivas y agrope-
cuarias; documento que se orienta al desarrollo endógeno de los territorios41, 
ya que la última versión disponible es de 2013. 

5.8.2.1. Recursos para la gestión de la competencia

Los GAD reciben recursos económicos del gobierno central para el ejercicio 
de la competencia, tal como se determina en el Capítulo V de la Constitución 
de la República del Ecuador que trata sobre los Recursos Económicos, en su 
artículo 270 destaca que los GAD generarán sus propios recursos financieros 
y participarán de las rentas del Estado de conformidad con los principios de 
subsidiariedad, solidaridad y equidad.

Con relación a los recursos establecidos en el literal b) del artículo ibidem que 
corresponde a los provenientes por transferencias del presupuesto general 
del Estado, el artículo 189 del Cootad, describe que son de tres tipos:

• Transferencias provenientes de ingresos permanentes y no perma-
nentes para la equidad territorial en la provisión de bienes y servicios 
públicos correspondientes a las competencias exclusivas;

• Transferencias a financiar el ejercicio de nuevas competencias; y,

• Transferencias para compensar a los gobiernos autónomos descen-
tralizados en cuyos territorios se generen, exploten o industrialicen 
recursos no renovables

40 https://bit.ly/3dUID3x
41 Documento original que reposa en los archivos físicos de la Dirección de Fortalecimiento Institucional del CNC.

https://bit.ly/3dUID3x
http://www.competencias.gob.ec/wp-content/uploads/2021/03/19-Gui%CC%81a-Fomento-Productivo-final-.pdf
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En ese sentido, la competencia se ha venido ejerciendo históricamente por 
parte de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, no obstan-
te, nace con la creación de las prefecturas en la derogada Ley de Régimen 
Provincial de 2001, artículo 7, literal f) al señalar lo siguiente: “Orientar las 
aspiraciones provinciales relacionadas con el desenvolvimiento económico, 
promoviendo la explotación y fomento de las fuentes de producción agrícola, 
pecuaria, industrial y minera, para lo cual acordará los planes correspon-
dientes, encuadrándolos dentro del Plan General de Desarrollo […]”. Por lo 
que, los recursos económicos de esta competencia son contemplados en el 
Modelo de Equidad Territorial, que lo determina el Cootad.

La inversión de recursos propios en proyectos de fomento productivo por 
parte de los GAD provinciales es el que financia la gestión de la competencia; 
como se puede apreciar en el gráfico 6, no es un valor constante en tiempo; 
más bien depende de las necesidades de inversión y recursos disponibles 
dentro de sus presupuestos; por consiguiente, el monto total invertido por los 
gobiernos autónomos descentralizados desde el año 2015 al 2020 en esta 
competencia ha sido de US$ 190,96 millones.

5.8.2.2. Modalidades de gestión adoptadas por los GAD 

La institucionalización de los modelos de gestión de la competencia afianza 
la gobernanza local para lograr una administración cercana a las necesidades 
de los ciudadanos. Hasta el año 2021, se han conformado seis mancomu-
namientos: 

• Cinco mancomunidades (un provincial y cuatro parroquiales rurales). 

• Un consorcio parroquial rural; (cuatro gobiernos autónomos descen-
tralizados de nivel provincial y 23 gobiernos autónomos descentrali-
zados de nivel parroquial rural).

Se debe resaltar que de los seis mancomunamientos conformados para ges-
tionar la competencia, dos no se encuentran operativas:

• Mancomunidad de la Cuenca del Lago San Pablo. 

• Mancomunidad de Gobiernos Parroquiales Rurales del cantón Nan-
garitza.

Por tanto, el impulso de modelos asociativos y comerciales para mejorar las 
ganancias de los productores, incrementando la tecnificación del sector, in-
fraestructura y riego de sus territorios es uno de los objetivos trasados para 
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el año 2022. Adicionalmente, la articulación en el territorio a través de progra-
mas y proyectos permitirá aprovechar las potencialidades de la competencia 
de fomento de las actividades productivas y agropecuarias, así como impul-
sar las capacidades locales, mejorar la producción, diversificación e inser-
ción en el mercado internacional. 

5.9. Competencia: Planificar, construir y mantener el 
sistema vial

5.9.1. Base legal

A partir de la expedición de la Constitución del año 2008, se incorpora la via-
lidad como parte del concepto y régimen del Buen Vivir y de servicio público. 
Este tema ha sido fundamental, no solo dentro de los aspectos de planifica-
ción e inversión por parte del Estado, sino además por la gran cantidad de 
normativa que continuamente expiden y reforman tanto el Gobierno Central 
como los GAD.

En el artículo 314 de la Constitución Política del Ecuador indica que el Estado 
es responsable de la provisión de servicios públicos, entre ellos la vialidad e 
infraestructuras portuarias y aeroportuarias, los que deben cumplir con los 
principios de: obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsa-
bilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad.

El mismo cuerpo legal define a la vialidad como una competencia concurren-
te, cuya titularidad les corresponde a los gobiernos regionales, provinciales 
y municipales (artículos 262 numeral 4, 263 numeral 2 y 264 numeral 3) y 
reconoce a los GAD parroquiales rurales, facultades para la planificación y 
mantenimiento vial en su circunscripción, en coordinación con los gobiernos 
provinciales (artículo 267 numeral 3).

En concordancia con ello, el Cootad establece en los artículos 32, 42, 55, 65 
y 129 las competencias exclusivas y las funciones de los GAD regionales, 
provinciales, municipales y parroquiales rurales para planificar, construir y 
mantener el sistema vial de su ámbito. Para la ejecución de obras de vialidad 
rural y vecinal, las parroquias rurales deben, por obligación, suscribir conve-
nios con el nivel de gobierno provincial. En el caso de las cabeceras de las 
parroquias rurales, la gestión de esta competencia se debe articular entre el 
gobierno municipal y el parroquial.

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Infraestructura Vial del Transporte 



INFORME ANUAL DE 
DESCENTRALIZACIÓN

106

Terrestre, instaura el régimen jurídico para el diseño, planificación, ejecución, 
construcción, mantenimiento, regulación y control de la infraestructura del 
transporte terrestre y sus servicios complementarios, cuya rectoría está a 
cargo del ministerio rector de la competencia de vialidad, sin perjuicio de las 
competencias de los GAD.

En lo referente a componentes funcionales y operativos, el artículo 10 de la 
referida ley establece que son los puentes, intercambiadores, facilitadores 
de tránsito, estaciones de peaje, entre otras estructuras adheridas a las vías 
terrestres, destinadas a ordenar y mejorar la fluidez del transporte terrestre 
para una mejor vialidad.

Sobre la planificación de la vialidad, el artículo 12 de la concerniente ley, es-
tablece como atribución del ente rector, aprobar el plan sectorial de infraes-
tructura vial; mientras que los GAD deberán incluir en sus herramientas de 
ordenamiento territorial la respectiva planificación vial. 

En esa línea, el artículo 16 de la mencionada ley reconoce las facultades y 
atribuciones en materia de vialidad que les corresponde a los GAD definidas 
en la Constitución, el Cootad, las resoluciones del CNC y demás normativa 
aplicable para el ejercicio de la competencia.

Mediante Resolución No. 0009-CNC-201442, el CNC regula el ejercicio de 
la competencia para planificar, construir y mantener la vialidad, a favor de 
los GAD provinciales, metropolitanos, municipales y parroquiales rurales. La 
referida resolución clarifica las facultades y atribuciones de cada nivel de 
gobierno. Así también, recoge las definiciones de las redes viales, a fin de 
delimitar el ámbito de gestión del rector y de los GAD

5.9.2.  Estado actual de la competencia

La gestión de la competencia para planificar, construir y mantener la vialidad, 
por parte de los GAD provinciales, municipales y parroquiales rurales eviden-
cia una importante inversión en la ejecución de obras viales y de puentes. Sin 
embargo, los tres niveles de gobierno enfrentan grandes desafíos al agenciar 
fuentes de ingresos y/o asistencia técnica que les permita dar continuidad 
con los planes, programas y proyectos enmarcados en las nuevas condicio-
nes económicas, políticas, sanitarias y sociales que requieren respuestas en 
el corto y mediano plazo.

42 Resolución No. 0009-CNC-2014 emitida el 12 de diciembre del 2014, y publicada en Registro Oficial No. 413 de 
10 de enero de 2015. Disponible en: https://bit.ly/3CkqGFi (www.competencias.gob.ec)

https://bit.ly/3CkqGFi
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5.9.2.1. Gestión de la vialidad en territorio

Para conocer el estado de la competencia de vialidad, se emplea el Censo de 
Información Ambiental Económica 2020 de los 23 GAD provinciales del país 
y el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, levantado por 
el INEC. Además de la información ge-nerada por el Sistema de Información 
para Gobiernos Autónomos Descentralizados (SIGAD).

Según datos del INEC, en el 2020, los GAD provinciales, incluido el Consejo 
de Gobierno de Galápagos, destinaron US$ 696,02 millones y 3.090 servi-
dores para la gestión de la vialidad en sus circunscripciones territoriales. Se 
destaca que el 58% de prefecturas cuen-tan con un plan de infraestructura 
vial para la consecución de una estrategia local alineada a su planificación; 
un 17% se encuentra en la fase de construcción, mientras que el res-tante 
25%, incluido Galápagos, no tiene dicho plan.

La misma fuente evidencia que todos los GAD provinciales, incluido el Con-
sejo de Go-bierno de Galápagos, ejecutaron 609 proyectos en vías durante 
el 2020, con una inversión de US$ 281,86 millones. Donde la modalidad de 
gestión que más emplearon fue la admi-nistración directa seguida por la con-
tratación pública.

En cuanto a obras en puentes, en el 2020, el 67% de gobiernos provinciales 
efectuaron 110 proyectos con una inversión total de US$ 16,20 millones. El 
64% de proyectos se ges-tionaron por contratación pública; y un 52,73% de 
proyectos fueron para la construcción de nuevas infraestructuras.

Gráfico 19. Tipo de proyectos e inversión en vías, US$ millones, 2020

Fuente: Censo de Información Ambiental Económica en GAD Provinciales 2020, INEC
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias
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Mapa 7. Número de proyectos en puentes por GAD provincial, 2020

Fuente: Censo de Información Ambiental Económica en GAD Provinciales 2020, INEC
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias

Para el 2020, 59 GAD metropolitanos y municipales gestionaron 123 proyec-
tos para la preservación, mantenimiento, difusión y construcción de espacios 
públicos para el patri-monio arquitectónico y cultural, con un porcentaje de 
ejecución presupuestaria mayor al 71%; el total de la inversión fue de US$ 
68,42 millones.

Conforme el reporte SIGAD 2020, el 71% de GAD provinciales, incluido el 
Consejo de Go-bierno de Galápagos, desarrollaron 118 proyectos para la 
vialidad de sus territorios, con una inversión de US$ 179,19 millones y un 
porcentaje de ejecución presupuestaria mayor al 70%.
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Gráfico 20. Inversión y número de proyectos ejecutados por los 
GAD provinciales y Galápagos, 2020

Gráfico 21. Inversión y número de proyectos ejecutados por los GAD metro-
politanos y municipales, conforme la provincia de pertenencia, 2020

Fuente: SIGAD, 2020
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias

Fuente: SIGAD, 2020
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias

A su vez, un 37% de gobiernos municipales gestionaron 241 proyectos para 
la vialidad urbana, con una inversión de US$ 83,99 millones, monto que com-
prende entre el 70% y 100% de ejecución presupuestaria. En común, los pro-
yectos están dirigidos al mejora-miento y mantenimiento de vías y puentes.
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Tal como se indicó anteriormente, la competencia es concurrente en los tres 
niveles de gobierno, para el caso específico de los GAD parroquiales, el Coo-
tad en su artículo 129 les asigna la facultad de planificar y mantener la via-
lidad rural en coordinación con sus homó-logos provinciales y municipales, 
para lo cual deben establecer convenios entre ambos niveles de gobierno. 
En este sentido, el 32% de GAD reportaron la gestión de 407 proyec-tos 
por un monto de US$ 14,58 millones y una ejecución presupuestaria mayor 
al 70%. De manera general, los proyectos se dirigieron al mejoramiento y 
mantenimiento vial.

Con el objetivo de gestionar la competencia considerando un enfoque de 
integración territorial, se han conformado 11 mancomunamientos de los cua-
les: 7 son mancomunida-des y 4 corresponden a la figura de consorcios, 
agrupando a un total de 6 gobiernos pro-vinciales, 22 municipales y 54 co-
rresponden al nivel parroquial rural. Producto de las asis-tencias técnico-ju-
rídicas realizadas, se ha podido determinar que de los 11 mancomuna-mien-
tos conformados, tres gestionan exclusivamente la vialidad. 

Cabe señalar que, existen cinco mancomunidades y consorcios que no ejer-
cen la compe-tencia por falta de recursos económicos, falta de personal 
técnico y falta de voluntad polí-tica, lo que se convierte en un desafío para 
promover otro tipo de modalidades como la cogestión, que permita aplicar 
incentivos para el cumplimiento de las distintas interven-ciones que son res-
ponsables los tres niveles de gobierno.

Gráfico 22. Inversión y número de proyectos ejecutados por los GAD parro-
quiales, conforme la provincia de pertenencia, 2020

Fuente: SIGAD, 2020
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias
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5.9.2.2. Fortalecimiento institucional

El objetivo principal del Plan de Fortalecimiento Institucional es generar con-
diciones necesarias para que los GAD ejerzan la competencia de vialidad con 
eficiencia, eficacia, participación, articulación intergubernamental y transpa-
rencia, mediante procesos técnicos que estimulen y promuevan el trabajo 
entre los diferentes niveles de gobierno, en concordancia con los principios 
de autonomía, coordinación, complementariedad y subsidiaridad.

A partir del año 2017, el MTOP, AME, Congope, Conagopare y el CNC han 
mantenido una adecuada coordinación interinstitucional de la cual se ha ob-
tenido resultados positivos; entre ellos, se destaca la construcción del diag-
nóstico del PFI en el año 2019. 

En el 2021, se implementó la mesa técnica de vialidad con los GAD de la 
provincia de Imbabura (a petición de la alcaldesa de Ibarra y el prefecto de 
la provincia) con la finalidad de solventar el conflicto de competencias de la 
vialidad urbana y rural en toda la circunscripción provincial.

En respuesta a lo mencionado, se creó un Web Feature Service (WFS), que 
ofrece una interfaz de comunicación para interactuar entre los niveles de go-
bierno, en el ámbito de sus competencias, aspectos como: el catastro de 
las vías urbanas y rurales, la clasificación del suelo, el catastro inmobiliario 
urbano rural, entre otros. Esta información cartográfica establece claramente 
el rol de las competencias geográficamente; y de esta manera, se evita la 
superposición de competencias.

Finalmente, se brindó asistencia técnica al GAD municipal de Mejía, con el 
objeto de fortalecer el ejercicio de la competencia con otros niveles de go-
bierno. Para ello, se planteó actualizar: 1) catastro de la vialidad urbana y 
rural; 2) clasificación del suelo de acuerdo con el Plan de Uso y Gestión del 
Suelo (PUGS) 2021 del GAD municipal de Mejía; y, 3) catastro inmobiliario 
urbano rural.

5.10. Competencia: Prevención, protección, socorro y 
extensión de incendios.

5.10.1. Base legal

En el Capítulo IV de Régimen de Competencias, artículo 264, numeral 13 de 
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la Constitución de 2008 se atribuye a los GAD metropolitanos y municipales 
la competencia exclusiva sobre la gestión de los servicios de prevención, 
protección, socorro y extinción de incendios. 

En el COOTAD, Capítulo IV Del Ejercicio de las Competencias artículo 140, se 
establece que, la gestión de los servicios de prevención, protección, socorro 
y extinción de incendios corresponde a los GAD metropolitanos y munici-
pales; enfatizando que, los cuerpos de bomberos (CB) serán considerados 
como entidades adscritas a los GAD metropolitanos y municipales, mismos 
que funcionarán con autonomía administrativa y financiera, presupuestaria y 
operativa, observando la ley especial y normativas vigentes a las que estarán 
sujetos.

Mediante Resolución Nro. 0010-CNC-201443 el CNC reguló el ejercicio de la 
competencia para gestionar los servicios de prevención, protección, socorro 
y extinción de incendios a favor de los GAD metropolitanos y municipales, 
misma que también rige al gobierno central.

Las decisiones que adopte el GAD municipal o metropolitano, como titular 
de la competencia, debe mantener coherencia con la política pública nacio-
nal emitida por el organismo técnico responsable del sector, quien a su vez 
hace las veces de rector del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de 
Riesgos. Los lineamientos que dicte el rector serán aplicables a todas las en-
tidades que gestionan los riesgos generados en el territorio, incluyendo a los 
CB, quienes deben articularse al Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.

Con este antecedente, la gestión efectiva de la competencia corresponde 
a los CB del país. Por tanto, se cierra la posibilidad de que el ejercicio de 
la competencia se encargue a otros entes que no sean estos, tal y como se 
señala en el artículo 140 del Cootad. 

Parte importante de la gestión competencial de los municipios tiene que ver 
con la generación y/o recaudación de los recursos económicos necesarios 
para el financiamiento de los CB. Al respecto, la normativa legal vigente indi-
ca que, estos recursos provendrán de dos fuentes: 1) contribución adicional 
mensual que pagarán los usuarios de los servicios de alumbrado eléctrico, y 
2) contribución predial, tanto en las parroquias urbanas como en las parro-
quias rurales. 

Al respecto de la primera fuente de recursos, la Ley de Defensa Contra In-

43 Resolución Nro. 0010-CNC-2014 de 12 de diciembre de 2014 y publicada en el Registro Oficial Nro. 413 de 10 de 
enero de 2015 Disponible en: https://bit.ly/3rm8FQh (www.competencias.gob.ec)

https://bit.ly/3rm8FQh
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cendios y, de manera complementaria, la Ley Reformatoria al Artículo 32 de 
la Ley de Defensa Contra Incendios publicada en el Registro Oficial Nro. 87 
Suplemento de 26 de septiembre de 2017, la cual señala que, los CB tendrán 
derecho a una contribución adicional mensual que deben cancelar los usua-
rios del servicio público de alumbrado eléctrico. Dicho tributo “deberá ser co-
brado por las empresas eléctricas de distribución y comercialización. El valor 
respectivo deberá ser recaudado mensualmente y registrado a través de un 
comprobante de pago independiente, y transferido en un plazo máximo de 
treinta días. Los cuerpos de bomberos reconocerán en favor de las empresas 
eléctricas que realizan la recaudación y registro del tributo, exclusivamente el 
costo de operación del servicio prestado”.

Adicionalmente, se señala que dicha contribución adicional será distribuida 
por parte de los CB de la siguiente manera: 30% para incrementos salariales; 
10% para capacitación y entrenamiento; 50% para equipamiento; y, 10% 
para el seguro de vida y accidentes del personal bomberil. De igual forma, el 
artículo 33 de la Ley de Defensa Contra Incendios de 1979 determina que, 
“los cuerpos de bomberos tendrán derecho al 0,15 por mil por contribución 
predial de parroquias urbanas y rurales”. 

En esta línea, los GAD metropolitanos y municipales pueden fijar, a través de 
normativa local, tasas y contribuciones especiales de mejoras que les permi-
tan financiar la gestión de la competencia, tal como se señala en el artículo 
15 de la Resolución Nro. 0010-CNC-2014.

5.10.2. Estado actual de la competencia

En el artículo 1 de la Resolución Nro. 0010-CNC-2014 se establece que el 
ejercicio de la competencia para gestionar los servicios de prevención, pro-
tección, socorro y extinción de incendios les corresponde a los GAD metro-
politanos y municipales. Además de indicar que, los GAD metropolitanos y 
municipales pueden mancomunarse con la finalidad de favorecer sus proce-
sos de integración y mejorar los niveles de eficiencia y eficacia en el ejercicio 
de la gestión de la competencia conforme a la ley.

Considerando que, el artículo 3 ibidem establece que, el gobierno central 
debe ejercer las facultades de rectoría, planificación, regulación, control y 
gestión nacional del sector de riesgos en el marco de la gestión de los servi-
cios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios, sin perjui-
cio de la responsabilidad que tienen los GAD metropolitanos y municipales; 
el ente rector de la competencia, representado por el Servicio Nacional de 
Gestión de Riesgos y Emergencias emitió en abril de 2018 el “Plan Nacional 
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de Respuesta ante Desastres RESPONDE Ec”, con el objetivo de garanti-
zar la atención efectiva, oportuna y pertinente a la población afectada por 
eventos peligrosos, naturales o antrópicos; incluyendo el establecimiento de 
procedimientos y protocolos. Tiene un alcance nacional y considera a todas 
las instituciones que forman parte del Sistema Nacional Descentralizado de 
Gestión de Riesgos, tanto del sector público como del sector privado y orga-
nizaciones de la sociedad civil que tengan la capacidad técnica y legal para 
participar en la respuesta a emergencias, desastres o catástrofes.

En la actualidad la competencia aún no ha sido asumida por todos los mu-
nicipios del país, por ejemplo, hasta finales del 2021, se registraron que 219 
GAD disponen de CB, a diferencia de los GAD municipales de Tiwintza y 
Yacuambi que no han logrado su implementación. Así también, únicamente el 
95% de municipios registran ordenanzas para la regulación de la gestión de 
la competencia en sus jurisdicciones territoriales (específicamente, 209 GAD 
metropolitanos y municipales). 

5.10.2.1. Capacidad operativa de los GAD para ejercer la compe-
tencia

La gestión de los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de 
incendios es una competencia exclusiva de un nivel de gobierno, pero que 
se operativiza por medio de los CB, motivo por el cual es necesario que se 
desarrollen mecanismos de coordinación y de fortalecimiento para lograr su 
gestión adecuada. Por tanto, resulta gravitante la caracterización de la insti-
tución y su desempeño, a fin de establecer estrategias de fortalecimiento ins-
titucional, las cuales deben constar en el Plan de Fortalecimiento Institucional 
(PFI), además de potenciar la capacidad instalada. 

En este marco se resalta el “Diagnóstico a los Cuerpos de Bomberos a nivel 
nacional” que fue desarrollado en el 2017 por la Secretaría de Gestión de 
Riesgos, en la actualidad denominado como Servicio Nacional de Gestión de 
Riesgos y Emergencias (SNGRE), cuyo objetivo fue identificar la problemática 
de los CB a nivel nacional y a partir de la misma categorizar y establecer de 
forma idónea el modelo de gestión adecuado. 

En el 2021, el SNGRE realizó el “Diálogo con los Cuerpos de Bomberos del 
país”, evento al que fue invitado el CNC, a fin de definir una política pública 
para lograr en los CB una buena organización y funcionamiento dentro del 
ámbito de sus competencias. Específicamente, se analizaron los aspectos 
favorables e identificaron brechas y nudos críticos que limitan el buen ejerci-
cio de los CB. 
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Posterior a ello, y conforme los hallazgos identificados en los citados diálo-
gos, se acordó continuar con el trabajo interinstitucional (AME, CNC y SN-
GRE) diseñar una metodología adecuada para el levantamiento de informa-
ción que permita la elaboración de un diagnóstico completo y, a partir del 
mismo, la construcción de una sólida propuesta interinstitucional de linea-
mientos generales para garantizar la eficiencia y eficacia de la gestión de los 
cuerpos de bomberos del país. 

Para el efecto, desde el CNC se elaboró y se puso a consideración un for-
mulario para la evaluación del estado actual de la competencia de gestión 
de los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios, 
mismo que fue validado y consensuado con los actores involucrados para 
ser remitido a la AME para que inicie la recopilación de datos; el proceso de 
levantamiento de información finalizó el 2021 con 153 municipios.

Con el procesamiento de la citada información, se obtuvieron los siguientes 
resultados:

• El 52% de GAD municipales reciben regularmente los recursos eco-
nómicos esta-blecidos en el artículo 32 de la Ley de Defensa Contra 
Incendios.

• El 69% GAD municipales entrega/transfiere los recursos económicos 
establecidos en el artículo 33 de la Ley de Defensa Contra Incendios.

• El 61% GAD municipales no fija y entrega asignaciones anuales que 
favorezcan al desarrollo de los CB (conforme el artículo 39 de la Ley 
de Defensa Contra Incen-dios).

• El 77% de cuerpos de bomberos, como entidad adscrita al GAD mu-
nicipal, funcio-nan con autonomía administrativa y financiera, presu-
puestaria y operativa.

• El 60% de GAD municipales han promulgado la ordenanza que re-
gula la gestión de los servicios de prevención, protección, socorro y 
extinción de incendios en su ju-risdicción territorial

• En el 75% de municipios, la designación del jefe del CB se realiza 
conforme lo dis-puesto en el artículo 248 del Código Orgánico de 
Entidades de Seguridad Ciudada-na y Orden Público.

En el marco de los resultados obtenidos de la citada evaluación, en el 2022 
se convocará a una mesa técnica para dar inicio al trabajo interinstitucional 
entre los delegados de la AME, SNGRE y CNC, con el objetivo de definir y 
ejecutar el proceso de evaluación actualizada e integral de la competencia 
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de gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de 
incendios a nivel nacional.

5.10.2.2. Fortalecimiento institucional

El CNC solicitó al ente rector - SNGRE un delegado para trabajar en la ela-
boración del PFI de la competencia; sin embargo, por razones políticas y 
cambio de autoridades se interrumpió el desarrollo de esta actividad. Poste-
riormente la emergencia sanitaria en el país, a causa de la Covid-19, impulsó 
la búsqueda de otras opciones de trabajo que coadyuven en la gestión de la 
competencia. 

Durante el año 2020, el CNC en alianza con SNGRE, desarrollaron el diseño 
técnico y didáctico del curso virtual “Introducción a la Gestión de los servi-
cios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios”. Curso que 
entró en vigor el 26 de octubre de 2020, con la asistencia de 355 servidores y 
funcionarios municipales responsables de gestionar la competencia de pre-
vención, protección, socorro y extinción de incendios y personal de los Cuer-
pos de Bomberos. Para el año 2021 se realizaron réplicas del curso virtual.

5.11. Competencia: Desarrollo de las actividades turís-
ticas

5.11.1.  Base legal

La Constitución del Ecuador en su artículo 24 reconoce y garantiza a las 
personas el derecho a la recreación y el esparcimiento, así como el derecho 
al tiempo libre, los cuales se pueden ejercer a través de las distintas modali-
dades turísticas establecidas conforme a la ley.

A través de la Ley de Turismo, publicada en el Registro Oficial Suplemento 
733 de 27 de diciembre de 2002 con su última modificación el 29 de diciem-
bre de 2014, determina el marco legal mediante el cual, se regula el sector tu-
rístico, potestades del Estado, obliga-ciones y derechos de los prestadores y 
usuarios. El artículo 3 de la referida ley establece como uno de los principios, 
la participación de los gobiernos provincial y cantonal en el apoyo e impulso 
al desarrollo turístico dentro de la descentralización. 

Entre los objetivos que la política estatal del sector turístico debe cumplir, 
el artículo 4 de la Ley de Turismo reconoce que la actividad turística corres-
ponde a la iniciativa privada y comunitaria o de autogestión, y al Estado en 
cuanto debe potenciar las actividades me-diante el fomento y promoción de 
un producto turístico competitivo, es decir, incentivar el turismo interno. 
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Por otro lado, el artículo 6 del Reglamento General a la Ley de Turismo pu-
blicado me-diante Registro Oficial 244 de 22 enero de 2015 manifiesta que, 
al ente rector le corres-ponde planificar la actividad turística del país, con el 
objetivo de llegar al desarrollo ar-mónico, sostenible y sustentable del turis-
mo; además, formular y elaborar planes, pro-gramas y proyectos a través 
de la descentralización (de funciones) y desconcentración (de funciones) o 
contratación con la iniciativa privada de las actividades materiales. 

Adicionalmente, el artículo 13 del mencionado Reglamento indica que, “[…] 
no es objeto de ejercicio a través de la descentralización ni desconcentración 
la expedición de normas jurídicas y de calidad, potestad privativa del Ministe-
rio de Turismo el que la ejercerá a nivel nacional. Las normas que se expidan 
contrariando esta disposición no tendrán nin-guna eficacia y el Ministerio de 
Turismo estará obligado a arbitrar las medidas que sean menester para que 
se disponga la pérdida de su vigor”. Además, el artículo 28 del Regla-mento 
General a la Ley de Turismo determina que el ministerio rector elaborará un 
Plan de Transferencia y Delegación de atribuciones a los gobiernos autóno-
mos sobre la base de las disposiciones contenidas en la Constitución Política 
del Estado y la Ley de Turismo.

Por otro lado, el Cootad en su artículo 135 define al turismo como una activi-
dad produc-tiva que puede ser gestionada en forma concurrente por los tres 
niveles de gobierno; además, la gestión turística está inmersa en la compe-
tencia de fomento productivo. Para ello, a los gobiernos autónomos descen-
tralizados municipales y metropolitanos les corres-ponde regular, controlar y 
promover el desarrollo de la actividad turística cantonal en coordinación con 
los demás gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo espe-cial-
mente la creación y funcionamiento de organizaciones asociativas y empre-
sas comuni-tarias de turismo según literal g) del artículo 84 ibidem.

Según el artículo 144 del Cootad, los gobiernos provinciales podrán hacer 
uso social y productivo de los recursos culturales de su territorio, a efectos 
de cumplir su competen-cia de turismo en el marco del fomento productivo. 
De la misma manera, según el artícu-lo 64 literal g) del referido Código, a 
los gobiernos autónomos descentralizados parroquia-les rurales les corres-
ponde fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmen-te de la 
economía popular y solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, 
artesa-nía y turismo, entre otros, en coordinación con los demás gobiernos 
autónomos descen-tralizados.

Con el propósito de garantizar el acceso a productos y servicios de calidad 
como derechos de los ciudadanos, el Consejo Nacional de Competencia me-
diante Resolución No. 0001-CNC-201644 regula las facultades y atribuciones 
de los gobiernos autónomos descentraliza-dos municipales, metropolitanos, 
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provinciales y parroquiales rurales respecto al desarrollo de actividades tu-
rísticas.

Esta Resolución define las siguientes facultades del Gobierno Central y de 
los GAD provin-ciales, metropolitanos, municipales y parroquiales rurales: 

44 Resolución No. 0001-CNC-2016 del 11 de marzo de 2016, publicada en el Registro Oficial No. 718 de 23 de marzo 
de 2016.  Disponible en: https://bit.ly/3ChZNlf

Tabla 20. Modelo de gestión consolidado

FACULTADES ATRIBUCIONES NIVEL DE GOBIERNO
C e n -

tral
Provin-

cial
Munici-

pal
Parro-
quial
rural

RECTORÍA Políticas públicas nacionales, lineamientos 
y directrices de turismo

√

PLANIFICACIÓN Planificación del sector turístico √ √ √

Planes, programas y proyectos turísticos. 
Garan-tizar la participación de la ciudada-
nía en la plani-ficación de este sector.

√ √

Normativa que contribuya al desarrollo del 
sector turístico.

√ √ √

REGULACIÓN Requisitos para otorgar permisos de ope-
ración turística, tarifario de la licencia única 
de funcio-namiento, lineamientos de dise-
ño arquitectónico; y, regular y controlar la 
prestación del servicio de guía turística.

√

Regular los horarios de funcionamiento de 
los establecimientos turísticos, en coordi-
nación con la autoridad nacional compe-
tente, y; expedir las ordenanzas y resolu-
ciones que contribuyan al fortalecimiento y 
desarrollo del turismo.

√

Registro de turismo a todos los prestado-
res de servicios turísticos, otorgar los per-
misos, patentes y licencias para el desa-
rrollo de las actividades turísticas, realizar 
seguimiento y monitoreo al cumplimiento 
y aplicación de la normativa nacio-nal vi-
gente, otorgar la viabilidad técnica a los 
proyectos nacionales de inversión turística 
para los prestadores de servicios e inver-
sionistas nacionales y extranjeros.

√

https://bit.ly/3ChZNlf
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Fuente: Resolución No. 0001-CNC-2016
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias

CONTROL Otorgar y renovar licencia única anual de 
funcionamiento y controlar sus requisitos, 
establecer mecanismos de protección 
turística dentro de su circunscripción terri-
torial, aplicar las sanciones correspondien-
tes por el incumplimiento de la LUAF.

√

Inspecciones a los establecimientos turís-
ticos cumplan con la normativa, controlar 
las activida-des turísticas en las áreas de 
conservación y uso sostenible municipales

√ √

Clasificar, reclasificar, pre categorizar, ca-
tegori-zar y recategorizar a los prestadores 
de servicios turísticos; actualizar y admi-
nistrar las Áreas Turís-ticas Protegidas del 
Ecuador.

√

GESTIÓN Catastro de establecimientos y actividades 
turísti-cos; recaudar los valores por con-
cepto de impo-sición de sanciones por el 
incumplimiento del registro de turismo; po-
tenciar la actividad turística nacional.

√ √

Inventario de sitios y atractivos turísticos √ √

Receptar, gestionar, sustanciar los proce-
sos de denuncias efectuadas por parte de 
los distintos turistas; recaudar los valores 
por concepto de imposición de sanciones 
por el incumplimiento de la licencia única 
anual de funcionamiento; actualizar y dar 
mantenimiento adecuado a la señalización 
turística

√

Promoción del desarrollo de actividades 
turísticas

√ √ √ √

Otorgar asistencia técnica y capacitación 
a los prestadores de servicios turísticos.

√ √ √ √
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5.11.2.  Estado actual de la competencia

Para Ecuador igual para otros países en vías de desarrollo, el turismo se ha 
convertido en una de las actividades económicas y culturales de importan-
cia, debido al crecimiento que ha experimentado en los últimos años promo-
viendo la innovación, desarrollo de conocimiento y tecnología aplicada como 
efecto de la acelerada globalización; además, de la influencia en la genera-
ción de oportunidades de empleo, emprendimientos, mejora de la calidad de 
vida de la población, entre otros. 

El proceso de descentralización del Turismo inicia desde el año 1999 por el 
Ministerio rector, mediante la suscripción de convenios con los gobiernos au-
tónomos descentralizados. Hasta el año 2008 se suscribieron 97 convenios 
de descentralización en total (Senplades, Convenios de Descentralización de 
Turismo):

• Fase I año 2001: 36 GAD Municipales

• Fase II año 2002: 24 GAD Municipales

• Fase III año 2006: 16 GAD Municipales

• Fase III año 2006: 21 GAD Provinciales

A partir del año 2008, con la Constitución de la República y el Código de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, al turismo se lo con-
sidera como una actividad productiva y se la debe concebir como un sistema 
integral que articula a todos los niveles de gobierno siendo responsabilidad 
del Estado en su conjunto; y, en el año 2016 el CNC emite la resolución Nro. 
001-CNC-2016 mediante la cual se regula las facultades y atribuciones de 
los GAD.

Desde entonces, el Ministerio de Turismo (MINTUR), la Asociación de Munici-
pales Ecuatorianas (AME), el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provincia-
les del Ecuador (Congope), el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales 
Rurales del Ecuador (Conagopare) y el Consejo Nacional de Competencias 
(CNC) han mantenido coordinación interinstitucional en temas del fomento 
de las actividades turísticas en el país. Además, este trabajo en conjunto se 
ha realizado con el sector privado y comunitario a través de cámaras de tu-
rismo, gremios y comunidades locales, permite que las actividades turísticas 
sea un dinamizante del desarrollo económico y social para el país.
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5.11.2.1. Gestión de la función de turismo en territorio

Sin duda, ante la crisis económica y social generada por la pandemia, la po-
tenciación, promoción y fomento de la actividad turística nacional es el mayor 
desafío al que se enfrenta el ente rector. Puesto en otras palabras, la pérdida 
de más de 55.000 empleos directos a nivel turístico en el país, el cierre o 
cambio de 30% de negocios turísticos formales, según la Federación Nacio-
nal de Cámaras Provinciales de Turismo, lo que se traduce en la construcción 
de una nueva Ley Orgánica de Turismo45 como herramienta para hacer frente 
los estragos dejados por la pandemia. 

Según el MINTUR, al año 2021 se registra un déficit en su balanza turística 
de US$ 280,80 millones; además, evidencia una caída de entradas al país de 
77,1% en el año 2020 con respecto al año 2019 y de 7,3% en el año 2021 con 
respecto al año 2020 (Mintur, 2022).

Por otro lado, observando las cuentas regionales del Banco Central del Ecua-
dor al año 2020, el Valor Agregado Bruto a nivel cantonal y provincial incluye 
las actividades turísticas mediante el rubro “Alojamiento y servicios de co-
mida”. 

• Para el año mencionado son dos cantones de Galápagos cuyas ac-
tividades relacionadas al turismo presentan un mayor porcentaje del 

45 Esta Ley estaría enfocada en incentivos tributarios, mejoramiento de los servicios turísticos, desarrollo de destinos 
y productos, conectividad, fomento productivo, inversión y promoción turística, hasta el momento existe un borra-
dor de este proyecto legislativo liderado por el Ministerio de Turismo. 

Gráfico 23. Cifras Turismo en Ecuador

Fuente: MINTUR, Servicios Turismo, 2022
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias 
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VAB en comparación con los restantes 119 municipios.

• Existen GAD que no registran actividades de alojamiento y servicios 
de comida como: Huamboya, Isidro Ayora, Simón Bolívar, Chilla, Ata-
hualpa; por ende, la participación de estas actividades del VAB es 
0%

En el caso de las provincias los resultados encontrados son los siguientes:

• - En el caso provincial, la actividad económica de alojamiento y ser-
vicios de alimentación en la provincia de Galápagos representan el 
mayor porcentaje de su VAB, en comparación con las demás provin-
cias, con el 8,6% de participación.

• - Orellana (0,3%); Cotopaxi (0,4%); y, Sucumbíos (0,7%) son provin-
cias que registran menor porcentaje de participación de estas activi-
dades en su VAB al año 2020. 

Gráfico 24. Participación de las actividades de alojamiento y servicios de 
comida en el VAB Cantonal, 5 mayores GAD, 2020, porcentaje

Fuente: Cuentas Nacionales BCE, 2020
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias 
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Como se indicó anteriormente, el sector turístico nacional, al igual que del 
resto del mundo, fue afectado por la pandemia COVID 19, disminuyendo no-
tablemente las actividades turísticas en cada uno de los territorios; y, en con-
secuencia afectando a la economía local y de sus habitantes. 

A fin de contrarrestar en alguna medida este panorama, el ente rector en 
cumplimiento de sus facultades descritas en la Resolución No. 0001-CNC-
2016, ha estructurado mesas estratégicas con el objetivo de reactivar el sec-
tor turístico del Ecuador, así como campañas y acciones tácticas aplicadas 
entre el ente rector, GAD y entidades asociativas, por ejemplo: 

Gráfico 25. Porcentaje de participación de las actividades de alojamiento y 
servicios de comida del VAB Provincial, 5 mayores GAD, 2020, porcentaje

Fuente: Cuentas Nacionales BCE, 2020
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias 
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Tabla 21. Actividades articuladas con los GAD al 2021

Fuente: Minitur, 2021
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias 

5.11.2.2. Plan de Fortalecimiento Institucional 

Con el objetivo de fomentar una cultura institucional para mejorar el desem-
peño de los gobiernos autónomos descentralizados en el ejercicio de sus 
funciones y atribuciones en las actividades turísticas, el Plan de Fortaleci-
miento Institucional fue elaborado considerando la Guía Metodológica para 
la Formulación y Actualización de Planes de Fortalecimiento Institucional del 
Consejo Nacional de Competencias. La construcción de este plan partió de 
una línea base con el propósito de conocer el estado de situación actual y 
plantear metas deseadas. Los objetivos estratégicos de este plan se obser-
van en el gráfico 11.

Reconfigura destino
turístico

Apoyo Financiero “Safe Travels2”

Mediante recomendaciones 
realizadas por la Organización 
Mundial de Turismo (OMT) y 
buenas prácticas identificadas 
por el Centro Mundial de Ex-
celencia de Destinos (CED), el 
Ministerio de Turismo en con-
junto con los GAD provincia-
les y municipales Esmeraldas, 
Machala, Portoviejo, Chimbo-
razo, Galápagos, Ambato, Ba-
ños de Agua Santa, Cuenca, 
Otavalo, Playas y Riobamba 
se aplicó la herramienta que 
permite evaluar el destino 
turístico e iniciar una “recon-
figuración” para afrontar las 
secuelas producto de la crisis 
del COVID.

Municipios como Zaruma, 
El Pangui, Cevallos y Piñas 
son algunos de los cantones 
que han sido beneficiados 
de apoyos de financiamiento 
como alianza entre el Mintur 
y el Banco de Desarrollo de 
Ecuador. El objetivo es ini-
ciar obras importantes para 
la infraestructura turística 
del país, otros municipios; 
Chunchi, Salitre y Loreto se 
encuentran en proceso de 
acceder a este apoyo.

Los Gobiernos autónomos 
descentrali-zados trabajan 
por segundo año conse-
cutivo para obtener el sello 
“Safe Travels” logrado por 
Ecuador y algunos GAD en 
el año 2020, con miras a la 
reactivación del sector me-
diante un trabajo continuo 
entre el ente público y pri-
vado, entidades nacionales 
e internacionales. Latacun-
ga, San Pedro de Alausí, 
Guano, Zamora y San Vi-
cente son algunos de los 
municipios que cuentan al 
año 2021 con el sello.
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Gráfico 26. Objetivos Estratégicos del Plan de 
Fortalecimiento Institucional de Turismo

Fuente: Mintur
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias 

Para el cumplimiento del PFI, el Ministerio de Turismo coordina con el Con-
sejo Nacional de Competencias el acompañamiento y concertación de ac-
ciones de capacitación. Existen metas que son monitoreadas y evaluadas 
por medio de un proceso de control que realiza el CNC para ir evaluando el 
cumplimiento y los resultados que se van alcanzando mediante la implemen-
tación del Plan de Fortalecimiento. 

Este fue construido en el marco de la Mesa Técnica de Fortalecimiento para 
el desarrollo de actividades turísticas, espacio concebido para la articula-
ción de acciones entre los actores responsables y corresponsables de esta 
función regulada a favor los tres niveles de gobierno: provincial, municipal y 
parroquial rural.  Los actores convocados por el CNC fueron el Consorcio de 
Gobiernos Provinciales del Ecuador – Congope, Asociación de Municipali-
dades del Ecuador – AME, Consejo de Gobiernos Parroquiales Rurales del 
Ecuador – Conagopare y Ministerio de Turismo como ente rector.

El contar con un Plan de Fortalecimiento Institucional a los GAD ha permiti-
do avanzar articuladamente en el territorio nacional entre los actores antes 
mencionados, de esta manera se unifican los conceptos y mensajes hacia el 
territorio y los niveles desconcentrados del ejecutivo; así también se optimi-
zan los recursos públicos y se evita tener acciones atomizadas en territorio.
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Los indicadores que forman parte del PFI son aplicados a los 3 niveles de 
gobierno46 con las metas definidas para 4 años a partir del año 2019. A fin de 
constatar los avances o difi-cultades de los GAD durante la ejecución de los 
programas y proyectos en el territorio, se analizó información generada por 
las entidades asociativas a través de consultorías o por gestión directa, Cen-
so de Información Ambiental Económica en gobiernos autónomos des-cen-
tralizados provinciales 2020 y registros administrativos del ente rector. 

Los resultados obtenidos en el monitoreo a las metas 2020 del PFI de tu-
rismo, a nivel provincial evidencian que, los GAD gestionan las actividades 
turísticas a través de una dirección, coordinación o un técnico del área de 
fomento productivo. Además, se ha impartido capacitación y asistencias 
técnicas a nivel directivo y funcionarios en temas de programas, proyectos, 
facultades, atribuciones y nuevos temas como Marketing Turístico.   

Para el caso municipal, al 2020 los 221 GAD cuentan con una estructura 
organizacional específica para la ejecución de las actividades turísticas; ob-
servando así el empoderamiento de este nivel de gobierno en el desarrollo de 
esta actividad en su territorio. En cuanto a las capacitaciones, la AME ha brin-
dado asistencia técnica constante y seminarios virtuales a municipios para 
que estos puedan ejecutar estas actividades de acuerdo con sus facultades 
y atribuciones. Aún no se puede evaluar la articulación de los programas y 
proyectos al PDOT debido a que los GAD no lo han realizado por cambios de 
autoridades y la emergencia sanitaria.  

En el caso de los GAD parroquiales, se registra el incumplimiento de la meta 
de capacitación a técnicos en formulación de programas y proyectos turísti-
cos, sin embargo, cumplen en la articulación de estos proyectos a sus PDOT. 

En el 2022, se monitoreará al PFI de turismo en los tres niveles de gobierno, 
además de colaboración a través de mesas técnicas para solventar dudas y 
analizar propuestas para el nuevo Plan, que iniciaría su construcción al fina-
lizar el siguiente año.

46 A nivel parroquial rural los datos obtenidos fueron retroalimentados en varias reuniones de trabajo con los equipos 
técnicos de los distintos gremios de GAD: Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador (CONGOPE), de la 
Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), y del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales del Ecuador 
(CONAGOPARE). No se realizó levantamiento en este nivel de gobierno. 
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Haciendo énfasis a las funciones y atribuciones que tiene el Consejo Na-
cional de Competencias, además de las señaladas en la Constitución del 
Ecuador, el Cootad determina que, el CNC debe cumplir y hacer cumplir 
las disposiciones constitucionales y legales que rigen el Sistema Nacional 
de Competencias; además de monitorear y evaluar de manera sistemática, 
oportuna y permanente la gestión adecuada de las competencias transferi-
das, entre otras. 

Al respecto, los resultados que se presentan en este informe para el 2021 
muestran un avance evidente en el proceso de descentralización que atra-
viesa el país y el fortalecimiento institucional y articulación territorial que ha 
liderado el CNC, incluso de manera interinstitucional a fin de que los GAD 
ejerzan sus competencias con eficiencia, participación integral y articulación 
intergubernamental y transparencia. 

Sin duda, el proceso de descentralización en Ecuador se encuentra alineado 
al Plan Nacional de Desarrollo Creación de Oportunidades 2021-2025, el cual 
determina nuevas directrices en la Estrategia Territorial Nacional. Primordial-
mente, el CNC está vinculado con la directriz 3 relativa a la articulación del 
territorio para el aprovechamiento de las potencialidades locales, además de 
alinearse a las metas 14.2.1 y 14.2.2 del mencionado plan. Adicionalmente, 
el principio 2 de la Agenda 2030 “No dejar a nadie atrás”, motiva y exige un 
trabajo continuo y articulado para la implementación de estrategias de forta-
lecimiento institucional en beneficio del desarrollo local, alineándose a favor 
del desarrollo global. Para el efecto, se requiere acciones integrales entre 
las entidades asociativas de los tres niveles de gobierno (Congope, AME y 
Conagopare), entes rectores de las competencias, academia y organismos 
internacionales. 

Adicionalmente, el CNC promueve la participación de la ciudadanía en la 
gestión pública, como una estrategia sine qua non que deben emprender los 
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GAD para la construcción de relaciones efectivas Estado - Sociedad civil; en 
este sentido, se ha considerado como métrica de monitoreo los resultados 
del componente de participación ciudadana del ICO, el cual presenta altiba-
jos en el periodo 2016-2020 en los dos niveles de gobierno.

La medición del Índice de Capacidad Operativa (ICO) ha permitido focalizar 
las intervenciones en los territorios que presentan más falencias en la gestión 
de planificación, gestión financiera y participación ciudadana. Si bien el refe-
rido índice muestra cambios sustanciales de mejora en el nivel de gobierno 
municipal. En el periodo 2016-2020, el ICO procuró mantener sus valores 
constantes hasta converger al valor medio nacional. En el 2020 los GAD mu-
nicipales superaron en 2% al promedio nacional, es decir que hubo un cre-
cimiento medio anual en este periodo de 0.5%; en los GAD provinciales, se 
observa una tendencia a la baja, presentando una reducción media anual del 
4,1%. Lo cual revela una necesidad de emprender y direccionar procesos de 
fortalecimiento institucional en atención a los componentes que presentan 
mayor debilidad. 

Con relación al trabajo relacionado a modalidades de gestión, durante el 
2021, se conformaron dos (2) mancomunamientos: una mancomunidad y 
consorcio, que congregan a 3 GAD parroquiales rurales, 5 Gad municipales y 
2 GAD provinciales. Una de las tendencias más marcadas en esta modalidad 
de gestión es el fomento a la integración de territorio, emulando acciones 
articuladas de los GAD miembros para el ejercicio eficiente de las competen-
cias y consecuente prestación de servicios públicos. Desde el CNC se impul-
sa y promueve la interterritorialidad, a través de la generación de espacios de 
acuerdos, articulación y coordinación multinivel. 

En virtud del fortalecimiento institucional, en el transcurso del 2021, el CNC 
diseñó e implementó acciones de capacitación y asistencia técnica con la 
participación de 9.929 personas durante todo el año, reflejando un incre-
mento de 291 puntos porcentuales en comparación con el 2020 (2536 par-
ticipantes). 

La descentralización fiscal constituye uno de los temas prioritarios del pro-
ceso de democratización del Estado, que se expresa en el derecho de los 
GAD de recibir de manera equitativa y oportuna la asignación de recursos. 
En este sentido, se observó un incremento de la asignación presupuestaria 
por Moldeo de Equidad Territorial en la provisión de bienes y servicios públi-
cos de alrededor de 3,2% en promedio durante el periodo 2011-2021; entre 
tanto, un crecimiento del 19% en el 2021, en comparación a las asignaciones 
realizadas en el 2020.
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Para finalizar, el CNC de conformidad a sus funciones determinadas en el 
Cootad, es la institución encargada de organizar e implementar el proceso 
de descentralización; por tanto, velará e implementará las acciones requeri-
das para el fortalecimiento de capacidades de los GAD para asumir compe-
tencias, facultades y atribuciones que resulten en una verdadera autonomía 
política, administrativa y financiera. Tanto así, el CNC se ha planteado para el 
año 2023 actividades enfocadas a consolidar la descentralización a partir del 
fortalecimiento del Estado en su conjunto.



INFORME ANUAL DE 
DESCENTRALIZACIÓN

7 Recomendación

130

Sin duda, el concepto de globalización es abstracto o difícil de definir. La 
globalización, se ha visibilizado no solo en aspectos culturales y económicos 
sino, también en dimensiones políticas, financieras y territoriales. 

La idea de globalización abre paso a nuevas estrategias del desarrollo, des-
de el punto de vista económico, lo territorial se vuelve un determinante para 
generar competitividad en el marco de la globalización. Por ejemplo, Ospina 
(2001) menciona que, en América Latina es posible identificar, además de la 
primacía de una gran ciudad en cada país, urbes intermedias cuya importan-
cia y tamaño las convierten en actores económicos y políticos por derecho 
propio. Igualmente se han organizado redes de ciudades y municipios más 
pequeños, que unen fuerzas para ganar competitividad a nivel regional den-
tro de esta división del trabajo. Es decir, la globalización ofrece oportunida-
des y desafíos tanto para las localidades grandes e intermedias, como para 
la mayoría de los municipios pequeños. 

Este proceso global precisa de acciones territoriales conjuntas que benefi-
cien al Estado y sus miembros de manera integral. Por lo cual, se hace inelu-
dible analizar una visión sistémica, no solo para avanzar paralelamente con 
la globalización, sino para aterrizar las políticas y estrategias de desarrollo a 
favor de la ciudadanía. Es decir que, la articulación del territorio puede ser 
vista como una oportunidad para el desarrollo y gestión de las competencias 
a nivel local, considerando que no existe una receta para que el desarrollo 
local se acople exitosamente al proceso global, ya que está relacionado con 
las características propias del territorio y los actores locales. 

Al respecto, se debe considerar el territorio como una construcción social, 
que compele un tipo de planificación que reconozca sus particularidades y 
diversidad, a fin de generar, desarrollar y garantizar derechos. Por tanto, se 
debería integrar las dinámicas económicas, sociales y ambientales del terri-
torio, así como la articulación de lo urbano y lo rural. Además, el desarrollo de 
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los territorios requiere fomentar la corresponsabilidad para que el gobierno 
central y los gobiernos locales, sean capaces de desarrollarse en un ambien-
te colaborativo y de cogestión. 

Bajo este contexto, y desde una perspectiva conceptual, desde el CNC se 
propone una visión integral de descentralización que deberá basarse en una 
gobernanza colaborativa con un enfoque sistémico. El enfoque sistémico de 
la descentralización se fundamenta en los siguientes conceptos: interterri-
torialidad, intersectorialidad y diálogo entre distintos acto¬res del territorio 
(multiactor).

• Interterritorialidad

La interterritorialidad propone que desde la planificación estratégica se iden-
tifiquen oportunidades de articulación entre los diferentes niveles de gobier-
no; para ello, el COOTAD en su artículo 275 establece modalidades de ges-
tión como: el mancomunamiento, cuya finalidad es mejorar la gestión de las 
competencias de los GAD y favorecer sus procesos de integración. 

• -Intersectorialidad

La intersectorialidad es una propuesta integral con cuatro ejes de desarrollo: 
institucional, económico, social y ambiental, que deben trabajar constante-
mente en la implementación de soluciones, considerando las particularidades 
de cada territorio local. Por un lado, el desarrollo institucional es el fortaleci-
miento de los GAD en los ámbitos de planificación, finanzas, transparencia 
y participación ciudadana; y, el desarrollo económico, social y ambiental en 
interrelación constante permiten que se aborden las competencias de mane-
ra integral.

• Dialogo multiactor

El diálogo multiactor hace referencia a la necesidad de incluir a los actores 
corresponsables del desarrollo tanto en el análisis de las problemáticas como 
en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas, bajo los 
principios de unidad y solidaridad, requisitos de la innovación económica y 
social en territorio. Este dialogo multiactor busca que los miembros tengan la 
facilidad de socializar sus necesidades e intereses, así como debatir y propo-
ner nuevos métodos de incidencia. 

Para finalizar, la descentralización está correlacionada con la eficiencia, la 
equidad y la transparencia. No obstante, el modelo de descentralización 
podría efectivizarse si priman los intereses de la gran mayoría, en términos 
de desarrollo territorial, económico y social. Por tanto, la descentralización 
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deberá impulsar la participación integral, tanto en aspectos políticos como 
sociales entre todos los actores, priorizando los sectores que requieren de 
atención inmediata y efectiva. 
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