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1. Competencias descentralizadas 
 

La descentralización1, fundamentada en el artículo 238 de la Constitución, marca un hito en la 
redistribución del poder entre los regímenes del estado (dependiente y autónomo), garantizando las 

autonomías política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados, a 

través de la transferencia obligatoria, progresiva y definitiva de competencias, con la finalidad de 

impulsar el desarrollo equitativo, solidario y equilibrado en todo el territorio ecuatoriano. 

 

En ese sentido, el Consejo Nacional de Competencias reguló y transfirió competencias a los 

gobiernos autónomos descentralizados provinciales, municipales y parroquiales rurales, cuyo estado 

se presenta a continuación. 

 

1.1. Riego y Drenaje 
 

1.1.1. Marco Legal 
 

La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 318 establece que el agua es 

patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado. Por tanto, está sujeta a la rectoría, 

planificación, regulación y control exclusivo de éste y excluye la posibilidad de su 

privatización. 

 

La gestión de servicios relacionados al aprovechamiento del agua 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 Estado, a través de la autoridad única del agua (Secretaría del Agua-Senagua), es el 

responsable directo de la planificación y gestión de los recursos hídricos y establece el 

siguiente orden de prelación: 1) agua que se destina a consumo humano, 2) agua que se 

destina a riego que garantice la soberanía alimentaria y/o caudal ecológico y 3) agua que 

se destina a actividades productivas. 

																																																													
1 “La descentralización de la gestión del Estado consiste en la transferencia obligatoria, progresiva y definitiva de competencias 
con los respectivos talentos humanos y recursos financieros, materiales y tecnológicos, desde el Gobierno Central hacia los 
gobiernos autónomos descentralizados” (Cootad, 2010, Art. 105). 
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El artículo 263 de la Constitución y el 133 del Cootad establecen como competencia 

exclusiva de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales 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. 

 

En este contexto, mediante Resolución No. 008-CNC-2011 publicada en el Registro 
Oficial No. 509 del 9 de agosto de 2011, el Consejo Nacional de Competencias transfirió 

la competencia para planificar, construir, operar y mantener los sistemas públicos de riego 

y drenaje a favor de los GAD provinciales del país. Además, la mencionada resolución 

establece la transferencia física de aquellos sistemas de riego públicos no transferidos a 

usuarios que se encontraban en manos del Gobierno Central hacia los GAD provinciales, 

con lo que otorga el ejercicio de las facultades de rectoría, planificación, regulación, 

control y gestión local. 

 

1.1.2. Estado de avance de la competencia 
 

El artículo 5 de la Resolución No. 008-CNC-2011 determina que al Gobierno Central a 

través de sus ministerios sectoriales les corresponde la planificación nacional 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 siguientes políticas 

a las que se deben alinear todos los actores que intervienen en la competencia de riego y 

drenaje: 

 

1. “Dinamizar la gestión ecológica en el ámbito del riego y drenaje. 

2. Los sistemas de riego se constituyen en ejes articuladores del desarrollo territorial. 
3. Mejorar la eficiencia en el manejo del agua para riego y de infraestructura existente, 

y ampliar el patrimonio público y comunitario de riego y drenaje. 

4. Garantizar el cumplimiento de mandatos constitucionales y legales en relación con la 

distribución social del agua para riego. 

5. Fortalecer las capacidades de las organizaciones para la gestión colectiva y 

comunitaria del riego y/o drenaje en el marco de alianzas público-comunitarias. 

6. Ordenar la institucionalidad pública del sector riego y drenaje y fortalecer sus 

capacidades para asegurar la gobernanza, en el marco de la descentralización y 

desconcentración” (Senagua, 2019). 
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El artículo 10 de la Resolución No. 008-CNC-2011 determina como facultades de los 

gobiernos provinciales la rectoría, planificación, regulación, control y gestión local. En el 

ámbito de la rectoría les corresponde a los GAD la emisión de política pública local de 

riego y drenaje articulada a la política nacional, en función de ello, Senagua reportó que 

en 21 GAD provinciales los Planes Provinciales de Riego y Drenaje (PPRD) están 

finalizados y en dos (Azuay y Orellana) aún se encuentran en proceso de elaboración. 

 

Además, los GAD provinciales han modificado sus estructuras orgánicas con el objetivo 
de asegurar la gestión efectiva de la competencia. En este sentido, 16 GAD provinciales 

cuentan con una dirección de riego y drenaje, cuatro con una unidad, uno con una 

coordinación y dos ejecutan la competencia a través de la dirección de gestión ambiental 

(Senagua, 2019). 

 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), como órgano rector de estadísticas 

oficiales, levantó el Censo de Información Ambiental Económica en Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Provinciales 2018, el cual recoge, entre otra, la información 
de la gestión de la competencia de riego y drenaje de los 23 gobiernos provinciales y del 

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos. 

 

El Censo evidencia que a nivel nacional existen 709 funcionarios/as que gestionan la 

competencia, de estos, 66% son funcionarios/as con nombramiento y 34% con contrato. 

Como se observa en el siguiente gráfico, las tres provincias con mayor número de 

funcionarios/as para la gestión de la competencia son: Manabí (78 funcionarios/as), El 

Oro (72 funcionarios/as) y Tungurahua (63 funcionarios/as). 
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Mapa 1 
Personal con el que cuentan los GAD para la gestión de la competencia, 2018 

 
Fuente: Censo de Información Ambiental Económica en GAD Provinciales 2018, INEC 
Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 

 

El artículo 12 de la resolución de transferencia de la competencia establece 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 asociativos2.  
 

A nivel nacional existen 3.956 sistemas de riego con una cobertura de 492 mil hectáreas. 

A continuación, se detallan los sistemas de riego y la superficie efectivamente regada, 

registrados por los GAD provinciales en el Censo de Información Ambiental Económica. 
 

 

 

																																																													
2 Las actividades de gestión se especifican en los artículos 14 y 15 de la Resolución No. 008-CNC-2011. 
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Tabla 1 
Sistemas de riego a nivel nacional 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Censo de Información Ambiental Económica en GAD Provinciales 2018, INEC 
Elaboración: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 

 

En el año de análisis, los GAD incorporaron diversos equipos y herramientas para 

asegurar la gestión eficiente de la competencia. En el siguiente gráfico se presenta la 

información de los equipos y herramientas implementados. 

 
Gráfico 1 

Porcentaje de GAD provinciales que cuentan con equipos y herramientas para la gestión de la competencia, 2018 

Fuente: Censo de Información Ambiental Económica en GAD Provinciales 2018, INEC 
Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 
*Otros: Maquinaria para excavación de zanjas, estaciones de telecomunicaciones, sistema SCADA. 
 

En el gráfico se observa que entre las herramientas menos implementadas por los GAD 

provinciales están los aforadores portátiles, que son utilizados para la medición y 

regulación del caudal de las aguas de los canales de riego, han sido implementados por 
el 45,83% de los GAD provinciales; las estaciones hidrometeorológicas, que sirven para 

realizar mediciones del nivel de agua en ríos, solo las disponen el 33,33% de los GAD 

provinciales; y los sistemas automatizados de gestión de patrones de usuarios, que son 

Tipología de sistemas de riego Número de 
sistemas 

Superficie efectivamente 
regada (Ha) 

Sistemas de riego públicos (administrados por el 
GAD provincial) 22 35.572,35 

Sistemas de riego públicos (administrados por 
los usuarios) 59 113.135,30 

Sistemas de riego comunitario (administrados 
por los usuarios) 2929 305.724,44 

Sistemas de riego privado 946 38.463,50 
Total 3.956 492.895,59 

8,33% 

29,17% 

33,33% 

45,83% 

70,83% 

70,83% 

87,50% 

91,67% 

Otros* 

Sistema de gestión de padrones de usuarios  

Estaciones hidrometeorológicas 

Aforadores portátiles 

Manual de operación 

Manual de mantenimiento 

Equipos topográficos 

Instalaciones equipadas 
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utilizados únicamente por el 29,17% de los GAD provinciales; cabe mencionar que el 

numeral 5 del artículo 12 de la Resolución de transferencia de la competencia determina 

que los GAD provinciales deben “Diseñar, administrar y manejar sistemas de información 

de riego y drenaje provincial […]”. 

 

En cuanto a los sistemas de drenaje, el Censo Ambiental refleja que existen 381 sistemas 

de drenaje a nivel nacional, los cuales cubren 38 mil hectáreas.  

 
Tabla 2 

Sistemas de drenaje a nivel nacional 
Provincia Número de sistemas Superficie cubierta (Ha) 

El Oro 4 21.069,00 
Manabí 1 3.000,00 
Morona Santiago 30 975,00 
Napo 5 352,98 
Orellana 6 2.773,00 
Pastaza 300 350,00 
Pichincha 1 80,00 
Sucumbíos 9 3.374,00 
Zamora Chinchipe 25 6.838,59 
Total 381 38.812,57 

     Fuente: Censo de Información Ambiental Económica en GAD Provinciales 2018, INEC 
     Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 

 

Los GAD provinciales reportaron la ejecución, en el año 2018 a nivel nacional, de 474 

proyectos con una inversión de US$ 48,5 millones, con un total de 101.539 beneficiarios y 
65.246 hectáreas regadas. A continuación, se detalla gráficamente, por tipo de proyectos 

de riego ejecutados, el número de beneficiarios, el monto invertido y el área regada. 
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Mapa 2 
Proyectos de riego ejecutados por los GAD provinciales en el 2018 

	
  Fuente: Censo de Información Ambiental Económica en GAD Provinciales 2018, INEC. 
  Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 

 

La Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua en su artículo 

135 establece, a los usuarios de los sistemas de riego, la obligatoriedad del pago de 

tasas, tarifas y contribuciones para cubrir los costos que demande la administración de 

agua y seguridad hídrica. De su parte, la resolución de transferencia de la competencia 

en el artículo 12 establece como parte de la gestión de los GAD provinciales el cobro de 
la tarifa básica diferenciada y el ejercicio de la facultad coactiva para el cobro de la tarifa 

básica diferenciada y volumétrica. En función a ello, únicamente 3 GAD provinciales 

registraron ingresos por recaudación de tarifas: Chimborazo reportó la recaudación por 

tarifa básica, El Oro por recaudación de tarifa volumétrica y Los Ríos por recaudación de 

tarifa básica. Esto refleja una baja capacidad recaudatoria por parte de los GAD. 

 

De su parte, los GAD provinciales de Cotopaxi, Chimborazo, Esmeraldas y Santo 

Domingo de los Tsáchilas gestionaron créditos internos o externos para financiar sus 

proyectos de riego y drenaje. Es importante mencionar que en el año 2018 ninguno de los 
GAD provinciales gestionó recursos a través de cooperación internacional. 
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1.1.3. Asignación de recursos 
 

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 administración, operación y 

mantenimiento (AOM) de sus sistemas de riego.  

2. Monto de inversión: Los recursos por este rubro se transfieren contra la presentación 

de proyectos para riego y drenaje, y para estudios de preinversión por parte de los 

GAD provinciales. 

 

El Ministerio de Economía y Finanzas transfirió en el periodo 2011-2019 un monto total de 

US$ 302,78 millones, de los cuales US$ 187,16 son por AOM y US$ 115,62 millones por 

inversión. En el siguiente gráfico se detalla los montos transferidos por año. 
 

Gráfico 2 
Recursos transferidos a GAD por la competencia de riego y drenaje 2011-2019 (millones US$) 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 

 

A partir de la transferencia de la competencia en agosto de 2011 hasta el 2013, el 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizó las asignaciones de manera regular; sin 
embargo, a partir del año 2014 hasta la fecha, hay retrasos en las transferencias. Por ello, 

para las asignaciones de los montos pendientes se suscribieron dos convenios entre el 

Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales (Congope), Banco de Desarrollo del 

Ecuador (BDE) y Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que plantean el pago de los 
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recursos a través de desembolsos del BDE, vía ejecución de proyectos, los cuales se 

detallan a continuación: 

• FINGAD I: Convenio firmado en el 2017, para la transferencia de recursos pendientes 
del período 2014-2016 por un monto de US$ 63,03 millones. 

• FINGAD II: Convenio firmado en el 2018, para la transferencia de recursos pendientes 
de los años 2016 y 2017 por un monto de US$ 39,67 millones3. 

 

Mediante estos dos convenios, el BDE ha realizado desembolsos de acuerdo con los 

proyectos presentados por los GAD; sin embargo, aún existen rubros por ser transferidos. 

Por el convenio FINGAD I existe un monto pendiente de US$ 21,7 millones y por FINGAD 

II el monto asciende a 30,2 millones. 
 

En lo relacionado al monto por inversión, en el año 2019, 22 GAD provinciales y el 

Régimen Especial de Galápagos presentaron 77 proyectos de inversión a Senagua por 

un monto de US$ 35,09 millones. Los cuales se detallan a continuación: 
 

Tabla 3 
Proyectos de inversión con informe de concordancia, año 2019 

GAD provincial Número de 
proyectos Monto 

Azuay 3  1.991.501,09  
Bolívar 1  120.142,54  
Cañar 5  1.969.777,15  
Carchi 5  685.451,40  
Cotopaxi 6  1.892.892,21  
El Oro 2  2.831.051,83  
Esmeraldas 1  882.845,62  
Galápagos 1  294.000,00  
Guayas 10  5.069.919,09  
Imbabura 6  1.383.419,53  
Loja 4  2.015.391,76  
Los Ríos 6  3.558.101,86  
Manabí 1  3.273.808,50  
Morona Santiago 1  610.194,27  
Napo 1  475.254,49  
Orellana 1  476.961,06  
Pastaza 1  816.740,01  
Pichincha 8  1.072.493,87  
Santa Elena 1  1.188.189,70  
Santo Domingo 1  223.799,50  
Sucumbíos 1  860.308,40  
Tungurahua 6  2.491.983,99  
Zamora Chinchipe 5  905.923,57  
Total 77 35.090.151,44 

																																																													
3 A finales del 2019 se firmó un nuevo convenio marco FINGAD III entre MEF, BDE y Congope para la asignación de recursos de 
inversión 2018 y 2019 pendientes de transferencia a los GAD provinciales 
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  Fuente: Senagua 
  Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 

 

Estos recursos no han sido transferidos a los GAD provinciales, además está pendiente la 

transferencia de los recursos por los proyectos de inversión presentados en el 2018 cuyo 

monto es de US$ 43,5 millones. 

 

A nivel general, la gestión de la competencia de riego y drenaje por parte de los GAD 

provinciales presenta avances significativos, es así que el 91% de los GAD provinciales 

ya cuenta con el Plan local de Riego y Drenaje en el cual definen sus políticas, objetivos y 
estrategias a mediano y largo plazo para asegurar la prestación del servicio con calidad; 

además, a nivel nacional, el 100% de los GAD provinciales han implementado o 

adecuado una instancia para gestionar la competencia. En relación con los recursos 

financieros, los retrasos en las transferencias por parte del Gobierno Central limitan la 

ejecución de los proyectos; adicionalmente, se refleja que los GAD provinciales requieren 

generar ingresos propios mediante la recaudación de tasas y la gestión de recursos a 

través de cooperación internacional. 

 

1.2. Cooperación Internacional no reembolsable 
 

1.2.1. Marco legal 

 

En el marco del régimen de competencias (Constitución, 2008) se atribuye al Estado 

Central la competencia exclusiva sobre las relaciones internacionales. En el capítulo V, 
artículos del 261 al 264 y en el 267, se establece que es competencia exclusiva de los 

GAD regionales, provinciales, municipales y parroquiales rurales, la gestión de la 

cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.  

 

En concordancia con lo anterior, el Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización (Cootad) establece en el artículo 32 como competencia 

exclusiva de los GAD regionales, provinciales, municipales, parroquiales rurales, la de 

“Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias”. 

 
La Cooperación Internacional No Reembolsable (Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas, 2010) es el mecanismo por el cual el Ecuador otorga, recibe, 

transfiere o intercambia recursos, bienes, servicios, capitales, conocimientos y/o 



	 	

11	
	

tecnología, con el objeto de contribuir o complementar las iniciativas nacionales para el 

logro de los objetivos de la planificación. 

Bajo estos criterios, para la gestión de la cooperación internacional “los GAD podrán 

gestionar la obtención de recursos de cooperación internacional y asistencia técnica para 

el cumplimiento de sus competencias propias en el marco de los objetivos nacionales, de 

sus planes de desarrollo y los principios de equidad, solidaridad, interculturalidad, 

subsidiariedad, oportunidad y pertinencia. Se mantendrá un registro en el Sistema 

Nacional de Cooperación Internacional” (Cootad, 2014). 
 

Mediante Resolución No. 0009-CNC-2011 de 29 de septiembre de 2011 y publicada en el 

registro oficial 565 del jueves 27 de octubre de 2011, el Consejo Nacional de 

Competencias transfirió la competencia de gestión de la cooperación internacional para la 

obtención de recursos no reembolsables y asistencia técnica para el cumplimiento de sus 

competencias a los GAD provinciales, municipales y parroquiales rurales. La rectoría 

nacional le corresponde al Gobierno Central.  

 
Mediante Decreto Ejecutivo 1202, publicado en el Registro Oficial 876 de 8 de noviembre 

de 2016, se suprime la Secretaria Técnica de Cooperación Internacional (Seteci) y se 

designa al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana como el ente 

encargado de ejercer la rectoría, planificación, regulación, control y gestión del Sistema 

Ecuatoriano de Cooperación Internacional, el cual está conformado por las entidades 

relacionadas con cooperación internacional no rembolsable, así como por los gobiernos 

autónomos descentralizados, en el ámbito de sus competencias. 

 

1.2.2. Estado de avance de la competencia 
 

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana como ente rector de la 

competencia y según lo dispone el artículo 6 de la Resolución No. 0009-CNC-2011, 

aprobó las Políticas y Estrategias de la Cooperación Internacional No Reembolsable para 

el periodo 2017-2021; las estrategias: 1) Priorizar la cooperación internacional orientada y 

alineada al Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021; 2) Generar mecanismos e 

instrumentos para el desarrollo de procesos eficientes y soberanos de negociación, 

fomentando asociaciones e intervenciones estratégicas y complementarias a los 

esfuerzos del Estado por el desarrollo y 4) Promover la evaluación estratégica y de 
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resultados de programas, proyectos, marcos y políticas de CINR, de manera oportuna y 

eficiente, involucran a los GAD en la visión de mejora de la gestión de la CINR.  

 

La misma resolución de transferencia de la competencia en su artículo 11 otorga a los 

GAD de los tres niveles de gobierno la rectoría, planificación, regulación, gestión y control 

local de la CINR; para el análisis del estado de la competencia, en este informe se utiliza 

registros administrativos del Consejo Nacional de Competencias y los resultados del 

Censo de Información Ambiental Económica en Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Provinciales 2018, esto es, en los 23 gobiernos provinciales y en el Consejo de Gobierno 

del Régimen Especial de Galápagos, en cuanto a la competencia de Cooperación 

Internacional no Reembolsable, realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC), como órgano rector de estadísticas oficiales. 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados son responsables por la prestación de los 

servicios públicos y la implementación de las obras que les corresponde ejecutar en el 

marco de sus competencias exclusivas. En el caso particular de la CINR, los GAD 
provinciales pueden gestionar la competencia de manera directa4, gestión delegada5 o 

mancomunamientos6. 

 

En ese sentido, según consta en los registros del CNC7, 10 GAD provinciales se 

agruparon en dos mancomunidades para gestionar, entre otras, la competencia de 

Cooperación Internacional no Reembolsable, siendo estos los GAD de Carchi, 

Sucumbíos, Esmeraldas e Imbabura, agrupados en la Mancomunidad de gobiernos 

autónomos descentralizados provinciales del norte del Ecuador y los GAD de Orellana, 

Morona Santiago, Pastaza, Napo, Sucumbíos y Zamora Chinchipe, los cuales conforman 
la Mancomunidad de gobiernos autónomos descentralizados provinciales de la amazonia 

ecuatoriana “Conga”. 

 

El artículo 354 del Cootad, segundo inciso, establece que en ejercicio de su autonomía 

administrativa los GAD pueden regular la administración del talento humano y establecer 

planes de carrera aplicados a sus realidades particulares, en ese sentido, los resultados 

																																																													
4 Realiza el GAD a través de su propia institución, pudiendo ser por gestión institucional directa, Empresas públicas (EP) o 
gestión por contrato. 
5 Los GAD provinciales pueden delegar la gestión de la competencia a otro nivel de gobierno sin perder la titularidad de la misma.  
6 A través de la conformación de mancomunidades o consorcios. 
7 Las mancomunidades conformadas deben inscribirse en el CNC, quien será el responsable de evaluar el cumplimiento de las 
competencias mancomunadas, según lo estable el artículo 287 del Cootad. 
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del censo evidencia que para la gestión de la competencia de CINR, a nivel nacional los 

23 GAD Provinciales y el Régimen Especial de Galápagos tienen personal para el 

ejercicio de la competencia, siendo el GAD Guayas el que dispone del mayor número de 

personas (32), seguido por el GAD Pichincha y el GAD Azuay. La relación entre el total de 

servidores públicos con nombramiento y los de contrato fue, en promedio, 65%/35%. 

 
 

Gráfico 3 
Personal con el que dispone el GAD para la gestión de la competencia, 2018 (número de personas) 

 
Fuente: Censo de Información Ambiental Económica en GAD Provinciales 2018, INEC. 
Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 

 

En el marco de la facultad de planificación, según el artículo 13 de la Resolución No. 

0009-CNC-2011, les corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados establecer 

planes, estrategias y agendas locales para organizar la gestión de la competencia. En ese 
sentido, únicamente los GAD de Azuay, Morona Santiago y Pastaza definieron planes; el 

GAD Chimborazo estableció una estrategia y el GAD Santo Domingo de los Tsáchilas, 

una agenda local.  
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Una tendencia similar se mantiene en el cumplimiento de la facultad de regulación, en 

atención a lo que dispone el artículo 14 de la referida resolución; pues tan solo cinco GAD 

(Carchi, Esmeraldas, Morona Santiago, Pastaza y Zamora Chinchipe), equivalente al 

21%, disponen de ordenanzas relacionadas a la gestión de la competencia.  

 

La Cooperación Internacional no Reembolsable (CINR) constituye una de las principales 

fuentes de acceso a recursos no reembolsables de los GAD, y según lo establece la 

resolución de transferencia de la competencia en su artículo 16, numeral 10, les 
corresponde a los GAD de los tres niveles de gobierno, “Ejecutar programas y proyectos 

de cooperación internacional no reembolsable de conformidad con sus competencias 

[…]”. 

 

En ese sentido, el 71% de GAD (17) ejecutó proyectos mediante CINR, con una inversión 

de US$ 18,89 millones. El GAD Chimborazo captó la mayor cantidad recursos (US$ 9,15 

millones). 

 
Gráfico 4 

Inversión y número de proyectos ejecutados por los GAD, a través de la CINR, 2018 

Fuente: Censo de Información Ambiental Económica en GAD Provinciales 2018, INEC 
Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 

 

La modalidad de cooperación a la que más accedieron los GAD fue la técnica no 

reembolsable, siendo 13 los GAD que la gestionaron. 
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Gráfico 5 
Número de proyectos ejecutados por modalidad cooperación y por número de GAD, 2018 

 
     Fuente: Censo de Información Ambiental Económica en GAD Provinciales 2018, INEC 
     Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 

 

En lo que refiere a la fuente de cooperación, el mayor número de proyectos se ejecutó a través 

del aporte de ONG extranjeras. 

 
Gráfico 6 

Número de proyectos y montos por fuente de cooperante, ejecutados por los GAD, 2018 
 
        

Fuente: Censo de Información Ambiental Económica en GAD Provinciales 2018, INEC 
Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 

 

En función de los resultados de la evaluación descritos se puede concluir que la gestión 

de la CINR por parte de los GAD provinciales evidencia la captación de asistencia técnica 

y recursos no reembolsables para la ejecución de proyectos; no obstante, aún se requiere 
reforzar la formulación de instrumentos de planificación y normativa para la gestión de la 

competencia. 
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1.3. Tránsito, transporte terrestre y seguridad vial 
 

1.3.1. Marco legal 

 

La Constitución de la República de 2008, en su artículo 264 numeral 6 determina que los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales “tienen la competencia de planificar, 

regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal”. 

 
En concordancia con lo anterior, el Cootad en su artículo 55 determina que los gobiernos 

autónomos descentralizados metropolitanos y municipales tienen, entre otras, las 

siguientes competencias: “(…) b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en 

el cantón; c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana; (…) f) Planificar, regular y 

controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su circunscripción cantonal; (…)”. El 

artículo 130 dispone, específicamente, que a los GAD metropolitanos y municipales les 

corresponde de forma exclusiva planificar, regular y controlar el tránsito, el transporte y la 

seguridad vial (TTTSV), además de definir el modelo de gestión de la competencia de 

conformidad con la Ley.  
 

En ese contexto legal, el Consejo Nacional de Competencias (CNC) mediante Resolución 

No. 006-CNC-2012 del 26 de abril de 2012 y publicada en el Registro Oficial No. 712 del 

29 de mayo de 2012, transfirió la competencia para planificar, regular y controlar el 

tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial, a favor de los GAD metropolitanos y 

municipales del país.  

 

1.3.2. Modelos de gestión 

 
En cumplimiento con el artículo 23 de la Resolución No. 006-CNC-2012 de transferencia 

de la competencia, el CNC ha revisado por lo menos cada dos años la asignación de 

modelos de gestión, el cual constituye un procedimiento de carácter técnico objetivo, que 

no está sujeto a solicitud del GAD o Mancomunidad, sino al análisis de los criterios 

establecidos para el efecto, como son: índice de necesidades de tránsito, transporte 

terrestre y seguridad vial, experiencia del GAD –que se obtiene del informe de capacidad 

operativa elaborado por la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas o por los 

convenios previos de descentralización–, y, el requisito mínimo de vehículos del cantón 
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(establecido en 15.000 vehículos matriculados de acuerdo a la residencia del propietario 

del vehículo; información proporcionada por la Agencia Nacional de Tránsito).  

 

La primera revisión se realizó en el año 2015, para lo cual el CNC emitió la Resolución 

No. 0003-CNC-2015, publicada en el Registro Oficial No. 475 de fecha 08 de abril del 

2015, determinándose que al modelo de gestión A, cuyos GAD metropolitanos y 

municipales tienen a su cargo la planificación, regulación y control del tránsito, transporte 

terrestre y la seguridad vial, correspondían 18 GAD municipales (Quito, Cuenca, 
Guayaquil, Ambato, Manta, Loja y la Mancomunidad de Norte conformada por 12 

municipios) y al modelo de gestión B, quienes tienen a su cargo la planificación, 

regulación y control del tránsito, transporte terrestre y la seguridad vial, exceptuando el 

control operativo del tránsito en la vía pública, correspondían 203 GAD municipales (169 

GAD municipales y las mancomunidades de Zamora Chinchipe (9 municipios), 

Tungurahua (8 municipios), Pastaza (4 municipios), Cotopaxi (6 municipios) y Sucumbíos 

(7 municipios)). 

 
En marzo de 2016, mediante la Resolución No. 002-CNC-2016 publicada en el Registro 

Oficial No. 718, el CNC registró la incorporación a la Mancomunidad de Norte, por 

adhesión, de los GAD municipales de Santa Ana de Cotacachi, Río Verde y Eloy Alfaro, 

además asignó el modelo de gestión tipo B a las mancomunidades Centro-Guayas (8 

municipios), Naranjito-Marcelino Maridueña-San Jacinto de Yaguachi (3 municipios) y 

Orellana (2 municipios). 

 

En el año 2017, el CNC revisó nuevamente la asignación de modelos de gestión, 

emitiendo la Resolución No. 0005-CNC-2017, publicada en el Registro Oficial No. 84 
Suplemento de 21 de septiembre de 2017, estableciendo que al modelo de gestión A 

corresponden los GAD municipales de Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Loja, Manta, 

Riobamba, Esmeraldas, Babahoyo, Portoviejo, Santo Domingo, Machala y la 

Mancomunidad de Norte (15 municipios) y al modelo de gestión B los restantes 150 GAD 

municipales y las mancomunidades de Zamora Chinchipe (7 municipios), Tungurahua (8 

municipios), Pastaza (4 municipios), Cotopaxi (6 municipios), Sucumbíos (7 municipios), 

Centro-Guayas (8 municipios), Naranjito-Marcelino Maridueña (2 municipios) y Orellana (2 

municipios). 
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Los GAD municipales que ascendieron de modelo de gestión en la revisión del año 2017: 

Riobamba, Esmeraldas, Babahoyo, Portoviejo, Santo Domingo y Machala, fueron 

certificados para el ejercicio de la competencia de control operativo. Según la ANT, todos 

ellos cumplieron las etapas del cronograma de ejecución. 

 

Transcurrido el plazo establecido para la revisión de los modelos de gestión, en el 2019 le 

correspondió al CNC realizar una nueva revisión; no obstante, esta no pudo realizarse 

debido a que la AME, hasta el cierre del ejercicio de 2019, no remitió el “nuevo informe de 

capacidad operativa de los GAD metropolitanos y municipales para planificar, regular, y 

controlar el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial” correspondiente al año 

2018 de gestión competencial, solicitado por el CNC mediante oficio CNC-SE-2019-0012-

OF de fecha 09 de enero de 2019, en cumplimiento al artículo 23 de la Resolución No. 

006-CNC-2012 y el cual constituye el insumo para establecer la “experiencia del GAD que 

se obtiene del informe de capacidad operativa elaborado por la Asociación de 

Municipalidades Ecuatorianas o por los convenios previos de descentralización”.  

 
Por otro lado, 3 municipios han optado por separarse de sus respectivas 

mancomunidades; así, Zamora y Yantzaza de la Mancomunidad Zamora Chinchipe, 

según Registro Oficial No. 56 de 14 agosto de 2017; y, San Jacinto de Yaguachi, según 

Registro Oficial N° 946 Edición Especial del viernes 10 de marzo de 2017, de la 

mancomunidad que conformaba con los GAD Naranjito y Marcelino Maridueña. Por el 

contrario, el GAD Municipal Loreto se adhirió a la Mancomunidad de Tránsito, Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial de Orellana según Registro Oficial N° 141 del miércoles 27 de 

noviembre de 2019. 

 
De acuerdo con estas modificaciones, los GAD metropolitanos, municipales y 

mancomunidades del modelo de gestión A, tienen a su cargo –adicionalmente– la 

planificación, regulación y control del TTTSV. De su parte, los GAD metropolitanos, 

municipales y mancomunidades del modelo de gestión B tienen a su cargo la planificación, 

regulación y control del tránsito, transporte terrestre y la seguridad vial, excepto el control 

operativo del tránsito en la vía pública.  
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Tabla 4 
GADM por Modelo de gestión de TTTSV 

GAD Modelo A GAD Modelo B 
• Guayaquil 
• Ambato 
• Cuenca 
• Quito 
• Loja 
• Manta 
• Riobamba 
• Esmeraldas 
• Babahoyo 
• Portoviejo 
• Santo Domingo 
• Machala 
• Mancomunidad para la gestión 

descentralizada de la competencia de 
TTTSV de la Región Norte (15 GADM). 

 

• Restantes 149 GAD municipales 
• Mancomunidad Centro Norte 

Guayas (8 GADM) 
• Mancomunidad Naranjito (2 GADM) 
• Mancomunidad Orellana (3 GADM) 
• Mancomunidad Pastaza (4 GADM) 
• Mancomunidad Sucumbíos (7 

GADM) 
• Mancomunidad Tungurahua (8 

GADM) 
• Mancomunidad Zamora (7 GADM) 
• Mancomunidad Cotopaxi (6 GADM) 

                      Fuente: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD  
                      Elaborado por: Consejo Nacional de Competencias  
 

En cumplimiento a la Disposición General Segunda de la Resolución No. 0003-CNC-2015, 

la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) certificó a los GAD metropolitanos, municipales y 

mancomunidades que accedieron al modelo de gestión B, para la prestación del servicio 
de matriculación y revisión técnica vehicular (RTV). Sin embargo, el GAD Isabela (régimen 

especial de Galápagos) aún está en proceso de certificación para la asunción de la 

transferencia de las competencias de matriculación y revisión técnica vehicular. 

 

1.3.3. Estado de avance de la competencia 

 

En la actualidad, la gestión de la competencia, por parte de los GAD metropolitanos y 

municipales, se muestra sólida, organizada e institucionalizada, producto del ejercicio de 

sus facultades, voluntad política y acuerdos entre el Gobierno Central y los municipios.  
 

Con estos antecedentes, a continuación, se presentan los avances de la gestión de la 

competencia en lo que respecta a la implementación de los centros de revisión técnica 

vehicular, el comportamiento de las tasas de accidentabilidad y mortalidad de tránsito y 

los recursos transferidos que financian la gestión competencial. 
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Implementación de centros de revisión técnica vehicular 

 

La Agencia Nacional de Tránsito, mediante Resolución No. 070-DIR-2015-ANT de 22 de 

octubre de 2015, establece en su Disposición Transitoria Segunda, el plazo de 6 meses 

para completar y poner en funcionamiento los centros de revisión técnica vehicular 

(CRTV) en los GAD municipales que fueron certificados para la ejecución de la 

competencia de matriculación y revisión técnica vehicular hasta el mes de marzo de 2015 

y el plazo de 12 meses a los GAD que se certificaron a partir de abril de 2015. 
 

Posteriormente, la ANT, mediante la Resolución No. 095-DIR-2016-ANT del 27 de 

octubre de 2016, extendió el plazo a 12 meses para que los GAD municipales 

implementen sus CRTV. La ampliación de dicho plazo venció el 27 octubre del 2017, no 

obstante, en razón de que algunos GAD no mostraron avances, debido a la elevada 

inversión de su implementación, reducción en las asignaciones presupuestarias por parte 

del Gobierno Central y porque los equipos especiales para realizar RTV no se producen 

en el mercado local, la ANT mediante Resolución No. 063-DIR-2017-ANT de 17 de 
noviembre de 2017 extendió nuevamente el plazo para la puesta en marcha de los CRTV 

en todo el territorio nacional; este plazo fue de 18 meses contados a partir de su emisión, 

el cual que venció en mayo del año 2019. 

 

Una vez vencido dicho plazo y puesto que la ANT señalaba que es “imperioso para el 

país contar con una normativa que de manera expresa regule y controle, por una parte, la 

revisión mecánica y de seguridad, la emisión de gases contaminantes y ruido producidos 

por los vehículos a motor; y por otra, los procedimientos inherentes para su aplicación” 

resuelve, el 15 de mayo de 2019, expedir la Resolución No. 025-DIR-2019-ANT referente 
al “Reglamento de Revisión Técnica Vehicular”, en la cual la Disposición Transitoria 

Cuarta indica que “Una vez que concluya el plazo otorgado mediante Resolución No. 063-

DIR-2017-ANT de fecha 17 de noviembre de 2017, para la implementación de los CRTV; 

la […] ANT establecerá, en el término de treinta (30) días contados a partir de la vigencia 

de la presente Resolución, el Régimen Técnico de Transición que permita aplicar la 

Revisión Técnica Vehicular. Este régimen aplicará únicamente al parque automotor 

perteneciente a las personas domiciliadas en la jurisdicción de los cantones de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados y Mancomunidades que no dispongan del 

servicio de Revisión Técnica Vehicular”. 
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Posteriormente, el 6 de junio de 2019, la ANT emite la Resolución No. 030-DIR-2019-ANT 

que contiene el Procedimiento para la aplicación del Régimen Técnico de Transición de 

RTV, en donde el artículo 1 indica que dicho Régimen tendrá una duración de seis meses 

(cuyo plazo venció el 15 de noviembre) para que los GAD municipales y 

mancomunidades que no disponen del servicio de RTV continúen realizando los procesos 

de matriculación, para lo cual será válida la “Revisión vehicular visual”. Mientras duró este 

plazo, debieron definir y presentar a la ANT su modelo de gestión que les permitiera 

brindar el servicio de RTV a los usuarios de sus jurisdicciones.  
 

Con estos antecedentes, hasta el presente, y conforme a la información proporcionada 

por la ANT, GAD municipales y el monitoreo de medios de comunicación, a nivel nacional 

se han implementado los siguientes CRTV: 

 
Tabla 5 

GADM y mancomunidades con CRTV 
No. Provincia 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 Descentralizada 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 Chinchipe (7 
GADM) 

           Fuente: Agencia Nacional de Tránsito, GAD municipales y monitoreo de medios de comunicación, 2019. 
           Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 

 

De manera general, 13 GAD municipales y 4 mancomunidades (37 GAD) han 

implementado sus CRTV, los cuales representan el 23% a nivel nacional. De acuerdo a la 
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ANT, las principales dificultades a las que se enfrentan para su implementación son la 

alta inversión requerida, los altos costos de operación, la oferta limitada de crédito, la 

exigencia de equipos homologados y pocos concesionarios dentro del mercado nacional, 

la resistencia a la modalidad de delegación (imagen política) del servicio, a más del 

requisito mínimo de sostenibilidad económica para garantizar la operación del CRTV, que 

se estima en 15.000 vehículos de acuerdo a la residencia del propietario, dentro de la 

jurisdicción cantonal o mancomunada. 

 
Tasa de accidentabilidad y mortalidad de tránsito 

 

La tasa de accidentabilidad se define como el número de accidentes de tránsito ocurridos 

con respecto a la población total por cada 100.000 habitantes. En el gráfico siguiente se 

puede observar su resultado a nivel nacional durante el período 2011-2019. 

 
Gráfico 7 

Tasa de accidentabilidad de tránsito 2011-2019 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito, 2011-2019. 
Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 

 

Desde el 2012, año en que se transfirió la competencia de TTTSV a favor de los GAD 

metropolitanos y municipales, el número de accidentes y muertes a causa de accidentes 

de tránsito muestra una variación cíclica irregular. 

 

Así, de la información proporcionada por la ANT, durante el periodo 2012-2014 se 
observa un aumento del número de accidentes de tránsito, que se traduce en el 

incremento de su tasa, pasando de 153,61 en el año 2012 a 241,20 accidentes por cada 

100.000 habitantes en el año 2014. Sin embargo, el periodo 2015 - 2019 muestra una 
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tendencia decreciente; en términos relativos se redujo alrededor del 35%, con lo cual la 

tasa se ubicó en 142,75 accidentes por cada 100.000 habitantes en el año 2019. 

 

Según la ANT, la accidentabilidad de tránsito en el año 2019 se debió, en orden de 

importancia, a la impericia e imprudencia del conductor, esto es conducir desatento a las 

condiciones de tránsito; conducir el vehículo superando los límites máximos de velocidad, 

no respetar las señales reglamentarias de tránsito, no mantener la distancia prudencial 

con respecto al vehículo que le antecede, conducir bajo la influencia de alcohol, 
sustancias estupefacientes o psicotrópicas y/o medicamentos, entre otras causas 

probables. 

 

En 2019, las provincias que presentaron mayores tasas de accidentabilidad de tránsito 

fueron, en orden de importancia, Guayas, Pichincha, Manabí, Tungurahua, Azuay, Santo 

Domingo, Los Ríos, Loja, Chimborazo. 

 

Ante esta problemática, el Gobierno Central desarrolla estrategias para reducir estos 
indicadores, tal es caso de Pacto Nacional por la Seguridad Vial que tiene como objetivo 

principal promover como Política de Estado la generación de una cultura de Seguridad 

Vial que involucre a todos los actores públicos y privados en la búsqueda y aplicación de 

las medidas de prevención a los siniestros de tránsito. 

 

De su parte, la evolución de la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito, que se 

refiere al número de defunciones por causas relacionadas con accidentes de tránsito con 

respecto a la población total, por cada 100.000 habitantes, en un período de tiempo 

determinado, se muestra a continuación: 
 

Gráfico 8 
Tasa de mortalidad de tránsito 2011-2019 

 

 

 

 

 
 

 
            Fuente: Agencia Nacional de Tránsito, 2011-2019. 
           Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 
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Esta tasa presentó un leve incremento desde el año 2012 hasta el 2014, donde alcanzó 

su tasa más alta, definida en 14,49 fallecidos por cada 100.000 habitantes. A partir de 

este año la tasa se redujo hasta el año 2016 donde alcanzó 11,90 fallecidos por cada 

100.000 habitantes, mientras que en el año 2017 la tasa volvió a presentar un incremento 

con 12,83 fallecidos por cada 100.000 habitantes.  

 

Durante el periodo 2011-2019, la tasa de fallecidos a causa de accidentes de tránsito 

presentó una reducción media anual de alrededor del 1%. En el año 2019, la tasa alcanzó 
12,65 muertes por cada 100.000 habitantes, esto es 0,14% más con respecto al año 

2018. 

 

Estos resultados se deben a la mejora de la cultura vial y al incremento de campañas de 

tránsito y seguridad vial ejecutadas por los GAD municipales que se coordinan con el 

Gobierno Central y demás entidades afines, lo cual de alguna u otra manera ha incidido 

en el cambio de actitud de los conductores y también en los peatones. 

 
De los reportes de la ANT al año 2019, los fallecidos en sitio se deben, en orden de 

importancia, a causas probables como conducir desatento a las condiciones de tránsito 

(celular, pantallas de video, comida, maquillaje o cualquier otro elemento distractor), 

conducir el vehículo superando los límites máximos de velocidad, conduce bajo la 

influencia de alcohol, sustancias estupefacientes o psicotrópicas y/o medicamentos, 

conducir en sentido contrario a la vía normal de circulación, no respetar las señales 

reglamentarias de tránsito (pare, ceda el paso, luz roja del semáforo, etc.), no mantener la 

distancia prudencial con respecto al vehículo que le antecede, entre otras causas. 

 
En el año 2019, las provincias que presentaron mayores tasas de mortalidad a causa de 

accidentes de tránsito fueron, en orden de importancia, Guayas, Pichincha, Los Ríos, 

Manabí, Chimborazo, Cotopaxi, Azuay, El Oro. 

 

1.3.4. Asignación de recursos 

 

Conforme a lo establecido en el artículo 27 de la Resolución 006-CNC-2012 de 

financiamiento del ejercicio de la competencia, los GADM dispondrán de los siguientes 

recursos:  
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• Recaudación de valores por el otorgamiento de permisos, autorizaciones, suscripción 
de contratos de operación, multas y sanciones. 

• El impuesto a los vehículos, en los términos establecidos en el artículo 538 del 
Cootad. 

• Los que correspondan por recaudación de la tasa de matriculación y sus multas 
asociadas. De este rubro, el 51,7% le corresponde al Gobierno Central por concepto 

de control operativo de tránsito en aquellos GADM que no sumen efectivamente la 

prestación de este servicio; esto es, los GADM de modelo de gestión tipo “B”. 

• Los que correspondan por recaudación de la tasa de revisión vehicular y sus multas 
asociadas. 

 

El monto recaudado por concepto de la tasa de matriculación y sus multas asociadas a 

nivel nacional se distribuye entre los GAD municipales y mancomunidades. Durante el 

periodo 2012-2019, en total se ha transferido alrededor de US$ 580 millones a favor de 

los GAD municipales y mancomunidades que gestionan el TTTSV. En los años 2019 y 
2015 se alcanzaron los valores máximos entregados, US$ 103,3 millones y US$ 100,6 

millones respectivamente. 

 
Gráfico 9 

Transferencias de recursos a los GAD por tasa de matriculación y su variación, periodo 2012-2019 (US$ millones) 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, 2012-2019. 
                Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 
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pasaron de US$ 100,6 millones a US$ 98 millones. En el año 2019 se evidencia una 

recuperación en la recaudación de este importante rubro a favor de los municipios, pues 

creció 5,5% con relación al año 2018, lo cual representa un monto de US$ 5,3 millones. 

 

Durante el año 2019, la gestión competencial mostró algunos escenarios en los que se 

deberían trabajar, con miras a que todos los productos que han sido objeto de 

descentralización lleguen a los ciudadanos en términos de calidad y eficacia, tal es el 

caso de la RTV, el cual no ha podido ser prestado por todos los municipios, pues muchos 
de ellos no cuentan con sus respectivos CRTV, lo cual ha obligado al Gobierno Central a 

tomar decisiones de ampliar los plazos para su implementación. Se resalta la reducción 

de la tasa de accidentabilidad de tránsito, lo que permite avizorar mejores condiciones de 

seguridad vial a favor de la ciudadanía; sin dejar de lado el incremento en la recaudación, 

y posterior distribución, de la tasa de matriculación y sus multas asociadas que permite 

financiar la gestión de la competencia de TTTSV por parte de los municipios del país.  

 

1.4. Patrimonio arquitectónico y cultural 
 

1.4.1. Marco legal 
 

En el marco del régimen de competencias establecido en la Constitución de la República 

del Ecuador de 2008, el artículo 269 le atribuye al Estado 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 

plurinacional, pluricultural y multiétnica del Ecuador. 

 
El artículo 264, número 8, de la Constitución, en concordancia con los artículos 55, letra 

h) y 144 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(Cootad), establece que los gobiernos autónomos descentralizados 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 que, el Consejo Nacional de Competencias (CNC) emitió la Resolución No. 0004-

CNC-2015 de 14 de mayo de 2015, publicada en el Registro Oficial No. 514 de 3 junio de 
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2015, 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-2017, de fecha 30 de agosto de 

2017, publicada en el Registro Oficial No. 91 de 2 de octubre de 2017, que reformó a la 

resolución No. 004-CNC-2015. 
 

El último inciso del artículo 16 de la Resolución No. 0004-CNC-2015, establece que los 

porcentajes de asignación, así como los recursos correspondientes a la transferencia 

directa, serán revisados cada dos años por el Consejo Nacional de Competencias en 

coordinación con las entidades correspondientes; y, de ser el caso, los modificará en 

función de la información disponible. 

 

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 para preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y 

cultural y construir los espacios públicos para estos fines. 

 

1.4.2. Estado de avance de la competencia 

 

Como parte de la gestión nacional, el 12 de septiembre de 2019, el Ministerio de Cultura y 
Patrimonio (MCYP), ente rector de la competencia, presentó el programa para el 

financiamiento de la gestión patrimonial fase II8. El mencionado proyecto cuenta con un 

total de US$ 16 millones (fondos BDE, MCYP, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

INPC) para otorgar financiamiento a través de créditos reembolsables y asignaciones no 

reembolsables para ejecutar proyectos integrales para la preservación, conservación, 

recuperación, rehabilitación, uso y dinamización del patrimonio cultural a los GAD 

municipales. El programa está compuesto por: 

																																																													
8 La fase I se dio inició el 07 de mayo de 2010, cuando el BDE, el MCP, y el INPC suscribieron un convenio de cooperación 
técnica y financiera interinstitucional para conformar un “Fondo en administración para el desarrollo del programa de Gestión 
Patrimonial Bicentenario” dirigido al financiamiento y fortalecimiento institucional de los GAD para la institucionalización de la 
política patrimonial del país. De acuerdo al BDE, el monto total asignado fue de US$ 28,0 millones, se comprometió US$ 17,25 
millones y quedo un saldo de US$ 10,75 millones.  
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1) Doce proyectos a nivel nacional que en la Fase 1 desarrollaron estudios integrales 

para la conservación del patrimonio cultural. 

2) Financiamiento a 92 GAD municipales para fortalecimiento institucional en ámbitos 

como la actualización del inventario patrimonial, modelos de gestión, planes de 

manejo y elaboración de la ordenanza para la conservación del patrimonio cultural. 

3) Un proyecto de pre inversión “Estudios para la Rehabilitación del edificio patrimonial 

de la Casa de Cultura Ecuatoriana núcleo del Azuay”, que se entregan como fondos 
no reembolsables, con el compromiso de ejecutar la obra. 

 

Dentro del punto 2, un total de 104 GAD municipales han presentado una carta de 

intención de formar parte del programa de financiamiento para fortalecimiento 

institucional, cumpliendo así uno de los requisitos del programa. El referido programa 

contempla dos tipos de financiamiento: reembolsable (proyectos de inversión) en los que 

se encuentran 11 municipios; y no reembolsable (fortalecimiento institucional) a los que 

están postulando 93 municipios. 
 

Como parte de la planificación local, 95 GAD municipales presentaron 98 proyectos de 

inversión dentro del convenio de financiamiento FINGAD I. Principalmente, el 15% de los 

mencionados proyectos son para la readecuación de espacios públicos como parques, 

plazas, iglesias; un 12% para la construcción de varios proyectos como monumentos, 

réplicas de veleros; el 11% para la construcción de museos y centros culturales; el 6% 

para adoquinado, pavimentación de vías y arreglo de veredas en lugares considerados 

patrimoniales; apenas el 1% es destinado para expropiación, conservación patrimonial y 

producción de videos. 
 

Por otra parte, 22 GAD municipales presentaron 23 proyectos de preinversión para ser 

financiados con recursos del convenio FINGAD I. El 43% de proyectos son para la 

investigación para la actualización del inventario patrimonial, el 26% para estudios de 

identificación de patrimonio cultural, el 9% para estudios para rehabilitación patrimonial, el 

9% para estudios históricos de fiestas, juegos y música tradicional, otro 9% para 

consultoría para el levantamiento de patrimonio material e inmaterial y el 4% restante 

para estudios de identificación de patrimonio alimentario. 
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En el marco de la facultad regulatoria, para enero del año 2018, el 24% de GAD 

municipales emitió ordenanzas, reglamentos o normas para el ejercicio de la 

competencia, el 20% de municipios se encontraba en proceso de elaboración y el 56% no 

contaba con instrumentos legales locales. Adicionalmente, el 22% de los GAD aseguró 

que disponía de procedimientos, instructivos o instrumentos para el cumplimiento de 

regulaciones vigentes de patrimonio cultural, de acuerdo con el “Informe nacional de 

capacidad operativa de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y 

metropolitanos para la competencia exclusiva preservar, mantener y difundir el patrimonio 
arquitectónico, cultural y natural 2018” elaborado por la Asociación de Municipalidades 

Ecuatorianas (AME). 

 

En cumplimiento de la disposición general octava de la Resolución No. 0004-CNC-2015, 

el MCYP mantiene el Sistema Integral de Información Cultural (SIIC) como herramienta 

de visualización y difusión de información del ámbito cultural y patrimonial, generada por 

las entidades públicas, privadas o comunitarias, la comunidad artística y la ciudadanía en 

general. Este sistema vincula al Sistema de Información del Patrimonio Cultural del 
Ecuador (SIPCE) que se alimenta con información de inventario de bienes culturales del 

Ecuador convirtiéndose en un instrumento tecnológico de consulta en el cual, durante el 

año 2018, se incorporaron 128 manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial. 

 

1.4.3. Asignación de recursos 

 

Para el ejercicio de las facultades y atribuciones de la competencia, los gobiernos 

autónomos descentralizados metropolitanos y municipales cuentan con los siguientes 

recursos, de acuerdo a 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. 
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c) Los que provengan de proyectos de interés conjunto, de mutuo acuerdo entre el 

Gobierno Central y los GAD metropolitanos y municipales. 

 
El artículo 154 del Cootad establece que el organismo rector de las finanzas públicas 

incluirá 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 al informe de costeo de la competencia, 

los recursos a ser distribuidos anualmente ascienden a un total de US$ 8,13 millones para 

la gestión de 213 GAD municipales. Los GAD municipales de Quito, Guayaquil, Cuenca, 
Ambato, 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 2013). 

 

Los recursos de transferencia directa correspondientes al período junio - diciembre 2015 

(US$ 4,7 millones) y del año 2016 (US$ 8,1 millones) no fueron distribuidos a los GAD 

municipales. Con el objetivo de subsanar la deuda (US$ 12,8 millones), el Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF), el Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE) y la Asociación 

de Municipalidades Ecuatorianas (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 desembolsados por el BDE vía ejecución de proyectos 

de inversión priorizados por los GAD. Hasta el 02 de diciembre de 2019, únicamente 115 

GAD municipales presentaron un total de 121 proyectos al BDE por un monto de US$ 7,0 

millones de los cuales se han desembolsado US$ 4,7 millones, por lo que aún el 

Gobierno Central mantiene una deuda de US$ 8,1 millones. 

 

Los recursos de transferencia directa para el ejercicio de la competencia del año 2017, 

correspondiente a un monto de US$ 8,13 millones, fueron transferidos en su totalidad a 
los 213 GAD municipales que les corresponde dicha asignación. Mientras que los 

recursos correspondientes al año 2018 (US$ 8,1 millones) y al año 2019 (US$ 8,1 

millones) se encuentran pendientes de pago por parte del Ministerio de Economía y 

Finanzas. 
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Gráfico 10 
Transferencias por la competencia de Patrimonio Cultural y Arquitectónico a GAD municipales, periodo junio 2015 - 

2019 (millones US$) 

 
         Fuente: MEF, BDE, 02 de diciembre de 2019 
         Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 

 

Los recursos adeudados por el Gobierno Central ascienden a un total de US$ 24,3 

millones, los mismos que dependen de la disponibilidad de recursos de caja fiscal, razón 

por la cual, a pesar de tener proyectos aprobados no todos los GAD municipales han 

recibido las asignaciones presupuestarias. 

 
En función de lo analizado se puede concluir entonces, que la gestión de la competencia 

de Patrimonio Arquitectónico y Cultural requiere aún ser fortalecida y potenciada tanto a 

nivel nacional (ente rector) como local (gobiernos autónomos descentralizados), sumado 

a ello el cumplimiento, sine qua non, del marco legal vigente respecto a la transferencia 

directa, oportuna, automática y permanente de los recursos para el ejercicio de las 

nuevas competencias exclusivas descentralizadas, puesto que el Gobierno Central no ha 

realizado oportunamente las transferencias determinadas en la Resolución No. 0004-

CNC-2015. 

 

1.5. Áridos y pétreos 
 

1.5.1. Marco Legal 

 

La explotación de materiales áridos y pétreos que se encuentren en los lechos de los ríos, 

lagos, playas de mar y canteras la ejercían los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales y metropolitanos amparados en el artículo 264 de la Ley Orgánica de 



	 	

32	
	

Régimen Municipal (LRM), actualmente derogada con la expedición del Cootad, la cual 

facultaba al GAD municipal la autorización de la explotación de piedras, arena y otros 

materiales con el expreso consentimiento del Concejo Municipal, y de conformidad a lo 

dispuesto en la ley. 

 

A partir del 2008, la Constitución de la República en su artículo 264, numeral 12, 

establece que es competencia exclusiva de los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales “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”. En 

concordancia con ello, el Cootad en el artículo 141, en el ámbito de la gestión de la 

competencia, establece que los gobiernos autónomos descentralizados municipales 

deben observar las limitaciones y procedimientos establecidos en las leyes 

correspondientes para la explotación de materiales áridos y pétreos. 

 

El artículo 93 de la Ley de Minería determina que todas las regalías provenientes de 

áridos y pétreos serán destinadas a los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales; en correspondencia a lo señalado, el Cootad faculta a este nivel de gobierno 

a cobrar tributos municipales o metropolitanos por la explotación de materiales áridos y 

pétreos en su circunscripción territorial, así como otros que estuvieran establecidos en 

leyes especiales.  

 

Mediante Resolución No. 0004-CNC-2014 emitida el 6 de noviembre de 2014 y publicada 

en el Registro Oficial No. 411 de 8 de enero de 2015, el CNC reguló el ejercicio de la 

competencia para 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, a 
favor de los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales.  

 

El artículo 3 de la resolución establece que al Gobierno Central le corresponde las 

facultades de rectoría, planificación, regulación, control y gestión nacional. Entre tanto 

que los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales, ejercerán 

las facultades de regulación, control y gestión local, según lo señalado en el artículo 9 de 

la misma normativa. 

 

1.5.2. Estado de avance de la competencia 
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En lo referente a la rectoría y planificación nacional, el ministerio rector de la competencia 

emitió el Plan Nacional de Desarrollo Minero (2016-2020) articulado al Plan Nacional de 

Desarrollo (2013-2017), este fue publicado en el Primer Suplemento del Registro Oficial 

No. 823 el 22 de agosto de 2016 y abarca 3 fases: corto plazo para el período 2016-2020, 

mediano plazo y su visión programática al año 2035 (largo plazo).  

 

En el año 2019 se realizó la actualización del plan vigente, centrándolo en 6 ejes: 1) 

desarrollo económico; 2) sostenibilidad ambiental y social; 3) investigación y desarrollo; 4) 
gestión y administración; 5) regulación, control y combate a la minería ilegal; y 6) 

normativa. Los GAD municipales en cumplimiento con la Resolución No. 004-CNC-2014 

deben anclar su política pública local, en lo relacionado a la competencia de áridos y 

pétreos, al Plan Nacional de Desarrollo Minero. 

 

En cuanto a la facultad regulatoria nacional, la Agencia de Regulación y Control Minero 

(ARCOM) expidió normativa técnica y disposiciones administrativas para el correcto 

ejercicio de la competencia, tales como el Reglamento General a la Ley de Minería 
(2009); el Reglamento Especial para la explotación de materiales áridos y pétreos (2012); 

Reglamento del Régimen Especial para el libre aprovechamiento de materiales de 

construcción para la obra pública (2011), Reglamento de Seguridad y Salud en el ámbito 

Minero (2014); además, en el año 2018 en coordinación con el Ministerio de Minería, 

Ministerio del Ambiente, Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y Consejo Nacional 

de Competencias desarrolló la “Guía metodológica para la gestión integral de la 

competencia para 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 parte, el Ministerio del Ambiente expidió normas, manuales, guías y parámetros 

para prevenir, controlar, mitigar, rehabilitar, remediar y compensar los efectos de las 

actividades mineras relacionadas con la explotación de materiales áridos y pétreos como: 

Reglamento Ambiental de Actividades Mineras (2016); formatos para emisión de 

permisos ambientales a través del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) 

(2015); términos de referencia para la elaboración de estudios ambientales para la fase 

de explotación de materiales de construcción (2016); categorización ambiental de los 

proyectos de libre aprovechamiento de materiales de construcción y explotación de áridos 

y pétreos (2015); entre otros. 
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El artículo 12 literal 1 de la Resolución No. 0004-CNC-2014 determina, en el ámbito de la 

facultad de control, que a los GAD municipales les corresponde otorgar, administrar y 

extinguir los derechos mineros de materiales áridos y pétreos, para ello, previamente, 

deben elaborar los respectivos informes técnicos, económicos y jurídicos. Estos 

procedimientos lo deben realizar a través del Sistema de Gestión Minero (SGM), el cual 

entró en funcionamiento el 02 de mayo de 2017 y constituye una plataforma que permite 

la interoperabilidad entre los GAD municipales y la ARCOM, su objetivo es generar, 

mantener y administrar un único Catastro Minero Nacional y Registro Minero Nacional, a 
través del levantamiento, mejora y automatización de los procesos relacionados con 

áridos y pétreos manejados por los GAD municipales. 

 

La ARCOM reportó, que a partir de la vigencia del SGM, 145 GAD municipales utilizaron 

el sistema, mientras que 76 no solicitaron claves de uso del mismo. En el período 2017-

2018 (enero) se registraron9, en el SGM, un total de 937 concesiones mineras para la 

explotación de materiales áridos y pétreos, de acuerdo al siguiente detalle:  

 
Gráfico 11 

Número de concesiones mineras registradas en el SGM, 2017-2018 

 
       Fuente: ARCOM 2019 
       Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 

 

Sin embargo, por Resolución No. 001-DE-ARCOM-2018 de 24 de enero de 2018, la 

ARCOM resolvió “Aprobar el cierre temporal del catastro minero nacional que administra 

la ARCOM, para el otorgamiento de concesiones mineras en los regímenes de minería 

artesanal, pequeña minería, media minería y minería a gran escala”, el objetivo es realizar 

un trabajo de planificación para desgraficar áreas que no cumplen con los estándares 

técnicos y económicos. Esto impacta directamente a los GAD municipales en su calidad 
																																																													
9 “Los derechos mineros y las autorizaciones de explotación y tratamiento de materiales áridos y pétreos, deberán protocolizarse 
en una notaría pública e inscribirse en el Registro Minero; el peticionario dentro de los siguientes treinta días ingresará en el 
Sistema de Gestión Minera de la Agencia de Regulación y Control Minero” (CNC, 2018). 
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de usuarios, ya que limita el ejercicio efectivo de la competencia en lo que se refiere a 

otorgamiento, administración y/o extinción del derecho minero de áridos y pétreos. 

 

Los GAD municipales también son los responsables de controlar que la actividad minera 

de materiales áridos y pétreos cuente con la licencia ambiental y la autorización para la 

explotación. Según los resultados de la encuesta realizada por el CNC a los GAD 

municipales en el 2018, el 64% de los GAD manifestó que realiza el control y seguimiento 

a las autorizaciones y concesiones existentes, por otro lado, el 36% no estaba efectuando 
estas actividades de control. 

 

En el ámbito ambiental, el artículo 12 literal 13 de la Resolución No. 004-CNC-2014 

determina que los GAD deben otorgar licencias ambientales para las actividades de 

explotación de materiales áridos y pétreos, siempre y cuando esté acreditado como 

Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable (AAAr) en el Sistema Único de Manejo 

Ambiental (SUIA). El Ministerio del Ambiente (MAE) en el año 2015 acreditó a 218 GAD 

como AAAr y habilitó el SUIA10 para que los GAD puedan emitir las licencias ambientales. 
Los GAD municipales del Régimen Especial de Galápagos no fueron acreditados como 

AAAr por formar parte del área protegida. 

 

A través del SUIA se otorgan los registros y las licencias ambientales para la explotación 

de materiales áridos y pétreos. El registro ambiental es el permiso ambiental obligatorio 

para actividades consideradas de bajo impacto y riesgo ambiental; la licencia ambiental 

es obligatoria para las actividades de medio o alto impacto y riesgo ambiental11. El 

Ministerio del Ambiente reportó que en el año 2018 se emitieron 52 registros ambientales 

y 3 licencias ambientales a nivel nacional. Los GAD municipales que registran el mayor 
número de registros ambientales son: Cuenca (5), Esmeraldas (3) y Loja (3). Por otro 

lado, los GAD que registraron licencias ambientales son: Cotacachi (1), Salcedo (1) y 

Mera (1). 

  

																																																													
10 Portal web administrado por el MAE que facilita la prestación de servicios a usuarios. 
11 Estas definiciones se detallan en los artículos 24 y 25 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio 
del Ambiente (TULSMA), emitido con Acuerdo Ministerial No. 061 publicado en Suplemento del Registro Oficial No. 316 de 04 de 
mayo de 2016. 
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Gráfico 12 
Número de permisos ambientales emitidos para la explotación de materiales áridos y pétreos, 2016-2018 

 
   Fuente: ARCOM 2019 
   Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 

 

Los GAD acreditados como AAAr deben presentar a la Autoridad Ambiental Nacional 

(Ministerio del Ambiente), el informe de gestión anual e informes de gestión semestral 
referente a procesos de regularización, control y seguimiento ambiental, y manejo de 

denuncias12; este seguimiento por parte del MAE 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 Ministerio del Ambiente reportó que en el año 

2018 a nivel nacional únicamente 19 GAD municipales han presentado el informe de 

gestión anual como AAAr, esto refleja un alto nivel de incumplimiento y deficiencias para 

gestionar el ámbito ambiental de la competencia. 

 

En lo referente a minería ilegal, el numeral 3 del artículo 13 de la Resolución No. 0004-
CNC-2014 determina que los GAD municipales son los responsables de informar a los 

organismos correspondientes sobre las actividades mineras ilegales de materiales áridos 

y pétreos en su territorio cantonal conforme a la ley. ARCOM reportó que a nivel nacional 

en el período 2018-2019 se han registrado 16 sanciones por actividades de minería ilegal 

en áridos y pétreos localizadas en 14 GAD municipales. 

 

A nivel general, el Gobierno Central ha proporcionado instrumentos, normas y guías a los 

GAD municipales para que gestionen la competencia, pero es importante recalcar que el 

cierre del Sistema Gestión Minera, a través del cual la ARCOM estaba administrando el 

																																																													
12 La presentación de informes de gestión se establece en el Acuerdo Ministerial no. 061 reforma del Libro VI del texto unificado 
de legislación secundaria (Capítulo XI.- De la acreditación ante el Sistema Único de Manejo Ambiental). 
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Catastro Minero Nacional, está limitando las actividades de gestión de la competencia de 

los GAD municipales. 

 

1.6. Gestión ambiental 
 

1.6.1. Marco Legal 

 

La Constitución de la República en su artículo 263 establece que la gestión ambiental es 

competencia exclusiva de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales. 
Además, el artículo 415 determina que “El Estado Central y los gobiernos autónomos 

descentralizados adoptarán políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial 

urbano y de uso del suelo, que permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la 

fauna urbana e incentiven el establecimiento de zonas verdes. Los gobiernos autónomos 

descentralizados desarrollarán programas de uso racional del agua, y de reducción 

reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos”. 

 

El Cootad en el artículo 136 determina que a los GAD provinciales les corresponde “[…] 

gobernar, dirigir, ordenar, disponer, u organizar la gestión ambiental, la defensoría del 
ambiente y la naturaleza, en el ámbito de su territorio”. Y, además, será entidad ambiental 

de control. Para el caso de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales 

rurales en el artículo 136, inciso séptimo del Cootad, se determina que deberán promover 

actividades de preservación de la biodiversidad y protección del ambiente que serán 

coordinadas con las políticas, programas y proyectos ambientales de todos los demás 

niveles de gobierno, sobre conservación y uso sustentable de los recursos naturales. 

 

El artículo 4, Título I, Libro VI, del Texto Unificado de Legislación Secundaria, Medio 

Ambiental (TULAS), define como Autoridad Ambiental Nacional (AAN) al Ministerio del 
Ambiente; como Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable (AAAr) al gobierno 

autónomo descentralizado provincial y/o municipal, u organismo sectorial cuyo 

subsistema de manejo ambiental ha sido acreditado ante el Sistema Único de Manejo 

Ambiental (SUMA)13.  

 

																																																													
13 Sistema Nacional que determina los mecanismos técnicos, institucionales y reglamentarios para la prevención, control y 
seguimiento de la contaminación ambiental de los proyectos, obras, de actividades públicas, privadas o mixtas que se desarrollan 
en el país y se establece a través de las instituciones integrantes del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental.  
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El Consejo Nacional de Competencias mediante Resolución No. 0005-CNC-2014 emitida 

el 6 de noviembre de 2014 y publicada en el Registro Oficial No. 415 el 13 de enero de 

2015, reguló el ejercicio de la competencia de Gestión Ambiental a favor de los gobiernos 

autónomos descentralizados provinciales, metropolitanos, municipales y parroquiales 

rurales. Además, emitió la Resolución No. 001-CNC-2017, publicada en el Suplemento 

del Registro Oficial No. 21 de fecha 23 de junio de 2017, 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 provincial, exceptuándose el control, monitoreo y seguimiento 

en proyectos de carácter estratégico, áreas protegidas y zonas intangibles, que serán 

atribución exclusiva de la autoridad ambiental nacional. 

 

En la Resolución No. 0005-CNC-2014 se establece como facultades del Gobierno 

Central, a través del ente rector, la rectoría, planificación, regulación, control y gestión 

nacional. Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales ejercen las facultades 

de rectoría, planificación, regulación, control y gestión en su respectiva circunscripción 
territorial. A los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales, 

entre tanto les corresponde la planificación, regulación, control y gestión local, mientras 

que, a los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales, les faculta la 

planificación y gestión parroquial. Estos últimos deberán efectuar y mantener la 

coordinación necesaria con los demás niveles de gobierno para garantizar el ejercicio 

adecuado de la competencia.  

 

Con fecha 12 de abril de 2017 fue publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 983, el 

Código Orgánico del Ambiente, el cual 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. 

 

1.6.2. Estado de avance de la competencia 

 

La Disposición Transitoria de la Resolución No. 0005-CNC-2014 dio plazo de 6 meses, 

contados a partir de la publicación de la resolución en el Registro Oficial, para que los 

GAD provinciales con asesoría del Ministerio del Ambiente y Congope, se acrediten como 
autoridades ambientales de aplicación responsable (AAAr) ante el SUMA; no obstante, 
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los GAD provinciales de Morona Santiago, Pastaza, Orellana y Zamora Chinchipe no 

presentaron la documentación respectiva para acceder a su acreditación. Los restantes 

19 GAD provinciales se encuentran acreditados (Guayas, El Oro, Manabí, Loja, 

Esmeraldas, Bolívar, Santa Elena, Carchi, Santo Domingo de los Tsáchilas, Cotopaxi, Los 

Ríos, Chimborazo, Napo, Cañar, Pichincha, Imbabura, Tungurahua, Sucumbíos y Azuay). 

Los GAD municipales de Quito, Guayaquil y Cuenca ejercen la competencia ambiental 

como Autoridad Ambiental de Aplicación responsable (AAAr) y con autorización de uso 

del sello del Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA). 
 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), como órgano rector de estadísticas 

oficiales, levantó el Censo de Información Ambiental Económica en GAD provinciales 

2018 en los 23 GAD provinciales y en el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de 

Galápagos. 

 

Los resultados del Censo evidencian que, para la competencia de gestión ambiental, a 

nivel nacional, los 23 GAD Provinciales y el Régimen Especial de Galápagos cuentan con 
420 funcionarios y funcionarias, siendo el GAD Guayas el que dispone del mayor número 

de personas (77). Dicho personal se encuentra distribuido en 21 direcciones, 2 

coordinaciones y 1 jefatura. 
Gráfico13 

Personal con el que dispone el GAD para la gestión de la competencia, 2018 (número de personas) 

 
Fuente: Censo de Información Ambiental Económica en GAD Provinciales 2018, INEC 
Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 

 

Una de las principales dificultades para la sostenibilidad de los procesos de la gestión 

competencial es la rotación de personal debido a procesos de reorganización 

administrativa interna y/o finalización de contratos ocasionales de servicio. En este 

sentido, el Censo evidenció que el 68% del personal con el que disponen los GAD para la 
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gestión de la competencia posee nombramiento y el restante 32% es de contrato. Este 

resultado exige de los GAD provinciales acciones orientadas a regularizar el tipo de 

relación de dependencia del personal, a fin de asegurar la continuidad de procesos. 

 

El artículo 13 de la Resolución No. 0005-CNC-2014 establece que a los GAD provinciales 

acreditados como AAAr ante el SUMA les corresponde otorgar registros, certificados y 

licencias ambientales; además de realizar el respectivo control y seguimiento. En función 

de ello, a nivel nacional se emitieron 4.574 certificados ambientales en 17 GAD 
provinciales, 3.024 registros ambientales en 19 GAD provinciales y 75 licencias 

ambientales en 13 GAD provinciales. Los GAD provinciales de Los Ríos, Cotopaxi y 

Guayas son los que han emitido la mayor cantidad de permisos ambientales a nivel 

nacional (más de 700 al año). 

 

Los GAD provinciales que no emitieron permisos ambientales en el 2018, según la 

información del Censo, son los no acreditados como AAAr (Morona Santiago, Pastaza, 

Zamora Chinchipe y Galápagos). 
 

En cumplimiento de su facultad de planificación, únicamente los GAD provinciales de 

Loja, Santo Domingo de los Tsáchilas y Tungurahua emitieron, en el 2018, planes para la 

defensa de los recursos naturales de su jurisdicción; entre tanto que los GAD de Azuay y 

Pichincha definieron una estrategia para ese fin. 

 

En lo que refiere a la facultad normativa, el 54% de los GAD provinciales y el Consejo de 

Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, emitió ordenanzas en defensa de los 

recursos naturales de su jurisdicción, un GAD (Manabí) lo hizo a través de una resolución, 
entre tanto que el restante 42% no emitió regulación local alguna. 

 

La implementación de planes, programas y proyectos para la gestión ambiental constituye 

una de las principales actividades de la facultad de gestión de los GAD provinciales, 

según lo establece la resolución de regulación de la competencia en su artículo 14; en 

ese sentido, el 75% de GAD (18) ejecutó proyectos con una inversión14 de US$ 10,14 

millones. El GAD Tungurahua desarrolló el mayor número de proyectos (29) con una 

asignación de US$ 3,37 millones. 

 

																																																													
14 El GAD provincial de Sucumbíos no reportó el monto de la inversión por la ejecución de 2 proyectos reportados. 
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Gráfico 14 
Inversión y número de proyectos de gestión ambiental ejecutados por los GAD, 2018 

 
Fuente: Censo de Información Ambiental Económica en GAD Provinciales 2018, INEC 
Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 
* El GAD Sucumbíos no reportó el monto de inversión  

 

La principal fuente de financiamiento correspondió a recursos del GAD provincial, los que 

cubrieron el 78% de la inversión, seguido por aporte de cooperantes con el 16%, 1% de 
asignaciones del Gobierno Central y 6% de otras fuentes (Fideicomiso, Fondo de 

Páramos, GAD Parroquiales). 

 

Con respecto a acciones para mitigar el cambio climático, 15 GAD provinciales ejecutaron 

un total de 33 proyectos con una de inversión de US$ 5,23 millones. El GAD Chimborazo 

ejecutó el mayor número de proyectos (11) con una asignación de US$ 0,87 millones. 

 

A criterio de los GAD provinciales y del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de 

Galápagos, la principal fuente de afectación ambiental corresponde a la contaminación 
del agua, seguida por la deforestación y actividades mineras. 
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Gráfico 15 
GAD por principales fuentes de afectación ambiental, 2018 (porcentaje) 

 
Fuente: Censo de Información Ambiental Económica en GAD Provinciales 2018, INEC 
Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 
*Contaminación del suelo y aperturas viales 

 

El Código Orgánico del Ambiente (COA) publicado en el Registro Oficial Suplemento 983 

de 12 abril de 2017, resalta la titularidad de los gobiernos autónomos descentralizados en 

la gestión de las competencias en materia ambiental y si bien se evidencia importantes 
avances en la ejecución de la competencia de gestión ambiental, en específico de los 

GAD provinciales, producto de las adecuaciones institucionales, dotación de personal, 

cumplimiento de las facultades de planificación, regulación, gestión y control en materia 

ambiental local, se reconoce la necesidad de potenciar los procesos de fortalecimiento 

institucional del Estado en su conjunto, a fin garantizar los derechos de la naturaleza, 

recogidos en la Constitución. 

 

1.7. Fomento de las actividades productivas y agropecuarias 
 

1.7.1. Marco legal 

 
La política económica del Estado, según lo establece el artículo 284 de la Constitución del 

Ecuador, tiene como objetivos, entre otros, incentivar la producción nacional, la 

productividad y competitividad sistémica, la acumulación del conocimiento científico y 

tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas 

complementarias en la integración regional, para lo cual se requiere, dictaminado en el 
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artículo 304 íbidem, desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del 

objetivo estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

El fomento a la producción es el eje central de la soberanía alimentaria y económica del 

Estado; de allí que, el artículo 281 la Constitución del Ecuador, establece que es 

responsabilidad del Estado impulsar la producción, transformación agroalimentaria y 

pesquera; fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas, 

asegurar el desarrollo de la investigación científica y de la innovación tecnológica 
apropiadas, entre otras. Adicionalmente, en el artículo 264 íbidem, establece como 

competencia exclusiva de los gobiernos autónomos provinciales, el fomento de las 

actividades agropecuarias y productivas provinciales; y, en el artículo 267, como 

competencia de los GAD parroquiales rurales, incentivar el desarrollo de actividades 

productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente. 

 

En concordancia con ello, el artículo 135 del Cootad establece que el ejercicio de la 

competencia de fomento a las actividades productivas y agropecuarias debe ser 
coordinada y compartida entre sus titulares (gobiernos autónomos provinciales y 

parroquiales rurales), observando las políticas emanadas de las entidades rectoras en 

materia productiva y agropecuaria, y se ajustará a las características y vocaciones 

productivas territoriales, sin perjuicio de las competencias del Gobierno Central para 

incentivar estas actividades. 

 

El Consejo Nacional de Competencias, mediante Resolución No. 008-CNC-2014 

publicada en el Registro Oficial No. 413 de 10 de enero de 2015, reguló el ejercicio de la 

competencia de fomento de las actividades productivas y agropecuarias de los gobiernos 
autónomos descentralizados provinciales y parroquiales rurales. 

 

1.7.2. Estado de avance de la competencia 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales son titulares de la competencia 

de fomento de las actividades productivas y agropecuarias; según la resolución de 

transferencia, abarca el ámbito agropecuario, industrial, turístico, ciencia, tecnología e 

innovación. 
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En el año 2019, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) levantó el Censo de 

Información Ambiental Económica en Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Provinciales 2018, el cual abarcó, entre otras, información básica de la gestión de la 

competencia de fomento a las actividades productivas y agropecuarias de los 23 GAD 

provinciales y el Consejo de Régimen Especial de Galápagos en el periodo de relevancia 

2018. A continuación, se analiza la información disponible en el mencionado Censo. 

 

Los GAD provinciales y el Consejo del Régimen Especial de Galápagos sin excepción 
ejecutan la competencia de fomento de las actividades productivas y agropecuarias en 

sus jurisdicciones territoriales, mediante diferentes estructuras organizacionales. 

 

El 79,17% (19 GAD provinciales) ejecuta la competencia a través de una Dirección, el 

16,67% (4 GAD provinciales) lo realiza mediante una Coordinación y el 4,17% (1 GAD 

provincial) lo hace por intermedio de una empresa pública. Dentro del grupo que ejecuta 

la competencia a través de una Dirección se encuentra el Régimen Especial de 

Galápagos. 
 

En la gestión de la competencia de fomento productivo intervienen 1.099 funcionarias y 

funcionarios públicos; 62,78% (690) son servidores con nombramiento permanente; y, 

37,22% (409) son funcionarios a contrato, siendo el GAD de Pichincha el gobierno 

provincial con mayor número (177) y el Consejo de Régimen Especial de Galápagos con 

el menor número de personal para la gestión de dicha competencia (5). 
 

Gráfico 16 
Número de personal de los GAD Provinciales y el Régimen Especial de Galápagos que gestionan la competencia de 

Fomento Productivo 
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    Fuente: Censo de información ambiental económica a GAD provinciales 2018, INEC. 
    Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 

 

En el campo de la emisión de normativa local e instrumentos de planificación: el 33,33% 

de GAD provinciales (8) elaboró ordenanzas que regulan la gestión de la competencia, el 

29,17% de GAD provinciales (7) generó instrumentos de planificación tales como planes, 

estrategias y agendas del sector; y, el 37.50% de GAD provinciales (9) no generó ningún 

instrumento sea este normativo o de planificación. 

 

En relación a los instrumentos emitidos, el 27,27% (9) corresponde a ordenanzas; 12,12% 
(4) son planes; 42,42% (14) son estrategias; 9.09% (3) son agendas y 9.09% (3) son 

estudios. El Régimen Especial de Galápagos se encuentra dentro del grupo que emitió 

ordenanzas. 

 
Gráfico 17 

 Instrumentos normativos y de planificación emitidos por los GAD Provinciales y el Régimen Especial de Galápagos 
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Fuente: Censo de información ambiental económica a GAD provinciales 2018, INEC. 
Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 

 

En el campo de la articulación, el Código de Planificación y Finanzas Públicas establece 

que la planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial de los GAD debe 

desarrollarse en articulación y coordinación con los diferentes niveles de gobierno. 

 

En este contexto, en el año 2018, el 87,5% de GAD provinciales, incluido el Régimen 

Especial de Galápagos, impulsaron mecanismos de articulación con diversas instituciones 

en el ámbito de la competencia de fomento de las actividades productivas y 
agropecuarias, especialmente con sus similares municipios y parroquias rurales. 

 
Gráfico 18 

Instituciones con las cuales los GAD Provinciales y el Régimen Especial de Galápagos impulsaron mecanismos de 
articulación a favor del fomento productivo (porcentaje de GAD) 
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      Fuente: Censo de información ambiental económica a GAD provinciales 2018, INEC. 
      Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 

 

En el año 2018, los GAD provinciales y el régimen especial de Galápagos ejecutaron un 

total de 268 programas y proyectos relacionados con los sectores productivos con una 
inversión total de US$ 32,9 millones, siendo las provincias de Azuay, Sucumbíos y 

Orellana las que mayor inversión realizaron en proyectos de desarrollo productivo y 

agropecuario. 

 
Gráfico 19 

Inversión y número de proyectos de fomento productivo ejecutados por los GAD 2018 (millones de US$) 

 
Fuente: Censo de información ambiental económica a GAD provinciales 2018, INEC. 
Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 
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Al 2019 los GAD Provinciales y el Régimen Especial de Galápagos dispusieron, a nivel 

nacional, de 191 centros a favor del sector productivo; 31,41% (60) correspondió a 

desarrollo productivo, 31,41% (60) fueron centros de acopio y bodegaje, 11,52% (22) 

destinados a la investigación, ciencia, tecnología e innovación, 1,57% (3) registrados 

como servicio de micro finanzas; y 24,08% (46) destinados al apoyo de redes de 

emprendimiento; el número de centros para el desarrollo productivo por provincia se 

detalla en la siguiente tabla: 

 
Tabla 6 

Centros implementados por los GAD a favor del sector productivo, al 2018 
Provincia Número de centros 

Azuay 5 
Bolívar 3 
Cañar 3 
Carchi 11 
Cotopaxi 7 
Chimborazo 17 
El Oro 38 
Esmeraldas 0 
Guayas 8 
Imbabura 2 
Loja 4 
Los Ríos 0 
Manabí 4 
Morona Santiago 14 
Napo 4 
Orellana 15 
Pastaza 12 
Pichincha 27 
Sto. Dom. De los Tsáchilas 6 
Santa Elena 1 
Sucumbíos 4 
Tungurahua 6 
Zamora Chinchipe 0 
Galápagos 0 
TOTAL 191 

       Fuente: Censo de Información Ambiental Económica a GAD provinciales 2018, INEC. 
       Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 

  

El fomento de las actividades productivas y agropecuarias es una competencia 

concurrente en los gobiernos autónomos descentralizados provinciales y parroquiales 

rurales; en el caso de los GAD provinciales, para su gestión han adecuado estructuras 

organizacionales e implementado empresas públicas, para que, apoyados en 

instrumentos normativos y de planificación como son ordenanzas, planes, estrategias y 

agendas, potencien la ejecución de esta competencia. 
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En ese sentido, se evidencia una gestión más solvente por parte de los GAD provinciales 

que resulta en el desarrollo de 268 programas y proyectos de fomento productivo y 

agropecuario a nivel nacional, con un monto total de inversión de US$ 32,91 millones, a 

su vez estos programas y proyectos se han financiado en su gran mayoría (95,3%) con el 

presupuesto de los GAD provinciales y del Régimen Especial de Galápagos. 

 

1.8. Desarrollo de las actividades turísticas 
 

1.8.1. Marco Legal 
 

La Constitución del Ecuador, en su artículo 24, reconoce y garantiza el derecho de las 

personas a la recreación y el esparcimiento, así como el derecho al tiempo libre, los 

cuales se pueden ejercer a través de las distintas modalidades turísticas establecidas 

conforme a la normativa nacional. 

 

En ese sentido, la Ley de Turismo, publicada en Registro Oficial Suplemento No. 733 de 

27 de diciembre de 2002 con su última modificación el 29 de diciembre de 2014, 

determina el marco legal mediante el cual se regula el sector turístico, potestades del 
Estado, obligaciones y derechos de los prestadores y usuarios. El artículo 3 de la referida 

ley establece como uno de los principios de la actividad turística, la participación de los 

gobiernos autónomos provinciales y municipales en apoyar e impulsar el desarrollo 

turístico dentro del marco de la descentralización. Entre los objetivos de la política estatal 

con relación al sector del turismo, en el artículo 4 de la ley en referencia está el de 

“reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y comunitaria o de 

autogestión, y al Estado en cuanto debe potenciar las actividades mediante el fomento y 

promoción de un producto turístico competitivo; fomentar e incentivar el turismo interno”. 

 
Por otro lado, el artículo 6 del Reglamento General a la Ley de Turismo publicado 

mediante Registro Oficial 244 de 22 enero de 2015, manifiesta que al ente rector, 

Ministerio de Turismo, le corresponde planificar la actividad turística del país, con el 

objetivo de llegar al desarrollo armónico, sostenible y sustentable del turismo; además, 

formular y elaborar planes, programas y proyectos a través de la descentralización (de 

funciones) y desconcentración (de funciones) o contratación con la iniciativa privada de 

las actividades materiales. Pero, esta iniciativa privada tiene ciertas limitaciones, 

precisamente el artículo 13 del mencionado Reglamento manifiesta que no es potestad de 
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esta iniciativa la expedición de normas jurídicas, normas técnicas, normas de calidad y 

expedición de autorizaciones y derechos, esta potestad corresponde al Ministerio de 

Turismo. 

 

De su parte el Cootad, en el artículo 135 menciona que el turismo es una actividad 

productiva que puede ser gestionada en forma concurrente por los tres niveles de 

gobierno; además, la gestión turística está inmersa en la competencia de fomento 

productivo. Para ello, a los gobiernos autónomos descentralizados municipales y 
metropolitanos les corresponde regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad 

turística cantonal en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados, 

promoviendo especialmente la creación y funcionamiento de organizaciones asociativas y 

empresas comunitarias de turismo según el literal g) del artículo 84 del referido código. 

 

El artículo 144 del mismo cuerpo legal, entre tanto, especifica que los gobiernos 

provinciales podrán hacer uso social y productivo de los recursos culturales de su 

territorio, a efectos de cumplir su competencia de turismo en el marco del fomento 
productivo. De la misma manera, según el artículo 64 literal g) del referido Código, a los 

gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales les corresponde fomentar la 

inversión y el desarrollo económico, especialmente de la economía popular y solidaria en 

sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, entre otros, en coordinación 

con los demás gobiernos autónomos descentralizados. 

 

Mediante Resolución No. 0001-CNC-2016 del 11 de marzo de 2016, publicada en el 

Registro Oficial No. 718 de 23 de marzo de 2016, el Consejo Nacional de Competencias 

regula las facultades y atribuciones de los gobiernos autónomos descentralizados 
provinciales, municipales, metropolitanos y parroquiales rurales respecto al desarrollo de 

actividades turísticas. 

 

1.8.2. Estado de avance de la competencia 

 

Con la vigencia de la Constitución de la República y el Código de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, el turismo es una actividad productiva que integra y 

articula a todos los niveles de gobierno, siendo responsabilidad del Estado en su 

conjunto. 
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En ese sentido, el Ministerio de Turismo (Mintur), ente rector de la competencia, las 

entidades asociativas de los GAD (Congope, AME y Conagopare) y el CNC, han 

mantenido coordinación interinstitucional con el objetivo de potenciar la gestión de los 

GAD en cuanto al desarrollo de las actividades turísticas, a partir del desarrollo de 

procesos de fortalecimiento institucional que involucran capacitación y asistencia técnica. 

Además, este trabajo en conjunto que se ha realizado con el sector privado y comunitario 

a través de cámaras de turismo, gremios y comunidades locales, permite que las 

actividades turísticas sean un dinamizante del desarrollo económico y social para el país. 
 

En referencia a las facultades del ente rector descritas en la Resolución No. 0001-CNC-

2016, para el caso de la planificación, en el mes de diciembre de 2019 el Ministerio de 

Turismo presentó oficialmente el Plan Nacional de Turismo 2030, instrumento orientador 

para los actores de turismo, para posicionar al país como un destino turístico y, a la vez, 

crear recursos innovadores, mejorar la calidad del servicio, la accesibilidad y optimizar las 

tecnologías de la información y la comunicación. Entre tanto, en el marco de su facultad 

de gestión, Mintur realiza la actualización del catastro de establecimientos turísticos y de 
la señalética turística. 

 

De su parte, los GAD ejecutan acciones amparados en la Resolución No. 0001-CNC-

2016, con miras a consolidar el turismo en su jurisdicción; en ese sentido y asesorados 

por la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME)15, 52 GAD municipales 

publicaron en el Registro Oficial ordenanzas que regulan la aplicación de la Licencia de 

Funcionamiento de Establecimientos Turísticos; cantones como Girón y Pedernales han 

emitido normativa local sobre la regulación de actividades turísticas. 

 
Con el objetivo de mantener un registro de las actividades, mejoras e implementaciones 

de los operadores turísticos a escala nacional y, además, de innovaciones en temas 

ambientales, comercio, control, administración y seguridad, se diseñó el Sistema de 

Información Estratégica para el Turismo del Ecuador (SIETE), herramienta tecnológica 

administrada por Mintur. 

 

El SIETE permite a los GAD el control y vigilancia de la prestación de las actividades y 

servicios turísticos de su jurisdicción, a través de claves de acceso otorgadas por Mintur. 

																																																													
15 AME remitió a los 221 municipios una ordenanza tipo para la regulación del desarrollo del sector turístico y para la aplicación 
de la Licencia Única Anual de Funcionamiento (LUAF).  
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No obstante, el proceso de entrega de claves no finaliza, generando que AME mantenga 

un seguimiento permanente al proceso.  

A nivel nacional, las 24 provincias cuentan con catastros que registran un total de 24.720 

actividades turísticas. Las actividades con el mayor número de registros son 1) 

alojamiento y 2) alimentos y bebidas; Carchi presenta la menor cantidad de registros (72)  

(Ministerio de Turismo, 2019). 

 
Gráfico 20 

GAD provinciales con mayor número de actividades turísticas registradas, 2019 

 
Fuente: Ministerio de Turismo, 2019 
Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 

 

A nivel cantonal, 210 cuentan con el registro de catastros. Existen cantones que 
mantienen dos registros como los GAD de Las Naves, Penipe, Píllaro, entre otros. Los 

GAD que poseen un registro son: El Pan, Olmedo, Logroño, entre otros. Alimentos y 

Bebidas y Alojamiento son las dos actividades con mayor número de catastros. 

 
Gráfico 21 

GAD municipales con mayor número de actividades turísticas registradas, 2019 
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Fuente: Ministerio de Turismo, 2019 
Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 

 

En cuanto a cifras económicas, de acuerdo con las cuentas regionales del Banco Central 

del Ecuador (BCE), el Valor Agregado Bruto (VAB)16 a nivel cantonal y provincial incluye 

las actividades turísticas mediante el rubro “Alojamiento y servicios de comida”. El BCE 

publica los resultados del VAB a nivel regional desde el año 2007, con su último corte al 

2017. 

 

§ Para el 2017, los cantones de Galápagos, Isabela y San Cristóbal presentan el mayor 
porcentaje del VAB en actividades relacionadas al turismo, en comparación con los 

restantes 119 municipios. 

§ Existen GAD que no registran actividades de alojamiento y servicios de comida, por 

ejemplo, El Pan, Atahualpa, Chilla, Simón Bolívar, Isidro Ayora y Huamboya; por ende, 

la participación de estas actividades del VAB es 0%. 

 
Gráfico 22 

GAD municipales con mayor participación de las actividades de alojamiento y servicios de comida en el VAB, 2017 
(porcentaje de participación) 

 

Fuente: Cuentas Nacionales BCE, 2017 
Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 

 

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

																																																													
16 El Banco Mundial define el Valor Agregado Bruto (VAB) como aquel indicador que mide el valor añadido realizado por cada 
sector o industria en el proceso productivo de bienes y servicios finales en un periodo de tiempo determinado y en un área 
específica. 
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§ Las actividades de alojamiento y servicios de alimentación en la provincia de 

Galápagos son las que representan el mayor porcentaje de su VAB en comparación 

con las demás 23 provincias con el 11,70% de participación. 

§ Sucumbíos (0,55%), Cotopaxi (0,47%) y Orellana (0,14%) son provincias que registran 

el menor porcentaje de participación de estas actividades de su VAB al año 2017. 
 
 

Gráfico 23 
GAD provinciales con mayor participación de las actividades de alojamiento y servicios de comida en el VAB, 2017 

(porcentaje de participación) 

 

Fuente: Cuentas Nacionales BCE, 2017 
Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 

 

La actividad turística registró al cuarto trimestre del año 2019 un total de 482.924 

empleados en la actividad de alojamiento y servicios de comida y representa el 6,10% del 

total de empleados en la economía, esta cantidad se incrementó en 1,6% con respecto al 

cuarto trimestre del año 2018. La actividad de alojamiento y servicios de comida se ubica 

entre las 5 actividades con mayor contribución al empleo después de agricultura, 

comercio y manufactura  (Ministerio de Turismo, 2019). 

 
En general, el progreso en los resultados globales que provienen de las actividades 

turísticas implica el fortalecimiento de la coordinación entre el sector público y privado, el 

mejoramiento de la calidad y competitividad de los servicios existentes y la puesta en 

marcha de las facultades designadas a cada nivel de gobierno para ejercer y potenciar la 

actividad turística en el territorio. 
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1.9. Prevención, protección, socorro y extinción de incendios 
 

1.9.1. Marco Legal 

 

La Constitución de 2008 atribuye a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) 

metropolitanos y municipales la competencia exclusiva sobre la gestión de los servicios 

de prevención, protección, socorro y extinción de incendios. Esto queda definido en el 

Capítulo IV de Régimen de Competencias, artículo 264, numeral 13. 

 
En el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

(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 municipales; puntualiza, además, que los 

cuerpos de bomberos (CB) serán considerados como entidades adscritas a los GAD 

metropolitanos y municipales (GADM), quienes funcionarán con autonomía administrativa 

y financiera, presupuestaria y operativa, observando la ley especial y normativas vigentes 

a las que estarán sujetos. 

 
Mediante Resolución No. 0010-CNC-2014 de 12 de diciembre de 2014 y publicada en el 

Registro Oficial No. 413 de 10 de enero de 2015, el Consejo Nacional de Competencias 

(CNC) regula 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 guardar coherencia con la política pública nacional 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 se dicten 

guardarán coherencia sistemática y serán aplicables a todas las entidades que gestionan 

los riesgos generados en el territorio, incluyendo a los CB quienes deben articularse al 

Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. 

 

En este contexto, 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 éstos, tal y como se señala en el artículo 140 del Cootad.  
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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 indica que estos 

recursos provendrán de dos fuentes. En específico, la Ley de Defensa Contra Incendios 

y, de manera complementaria, la Ley Reformatoria al Artículo 32 de la Ley de Defensa 

Contra Incendios, publicada en el Registro Oficial No. 87 Suplemento de 26 de 

septiembre de 2017, señala que los CB tendrán derecho a una contribución adicional 
mensual que deben cancelar los usuarios del servicio público de alumbrado eléctrico. 

Dicho tributo “deberá ser cobrado 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 su parte, el artículo 33 de la Ley de Defensa Contra Incendios determina que “los 

cuerpos de bomberos tendrán derecho al 0,15 por mil por contribución predial de 

parroquias urbanas y rurales”. 

 
Adicional a las fuentes de ingresos citadas, los gobiernos autónomos descentralizados 

metropolitanos y municipales podrán fijar, vía ordenanzas, tasas y contribuciones 

especiales de mejoras que permitan financiar la gestión de la competencia, tal como lo 

dispone el artículo 15 de la Resolución No. 0010-CNC-2014. 

 

1.9.2. Estado de avance de la competencia 

 

La Disposición Transitoria Tercera de la Resolución No. 0010-CNC-2014 estableció un 

plazo de seis meses contados a partir de su expedición (cumpliéndose en junio de 2015) 
para que los GAD metropolitanos y municipales implementen su respectivo CB o se 
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mancomunen con otros GAD que dispongan de ellos para garantizar la prestación del 

servicio dentro de su jurisdicción territorial; hasta finales del 2019 un total de 218 GAD 

disponían de cuerpos de bomberos, a diferencia de los GAD municipales de Logroño, 

Tiwintza y Yacuambi que no han logrado su implementación y cuyo estado de avance se 

muestra a continuación: 

 

• Logroño: mediante Registro Oficial No. 953 Edición Especial de 14 de marzo de 2017 
expidió la ordenanza que regula la gestión de los servicios de prevención, protección, 

socorro y extinción de incendios del cantón, no obstante, se envió una propuesta de 
reforma a la ordenanza con el fin de que el municipio asigne recursos económicos para la 

creación del CB. Al momento, ha sido designado un responsable y un técnico, quienes 

gestionan la creación de la entidad bomberil. Se reclutaron y formaron 19 bomberos 

voluntarios. No disponen de equipamiento bomberil ni de infraestructura física. Los 

recursos económicos asignados por la Ley de Defensa Contra Incendios los recibe de 

manera directa y regularmente el titular de la competencia. 

 

• Tiwintza: mediante Gaceta Municipal s/n de 22 de junio de 2015, el GAD expidió la 
ordenanza que regula la gestión de los servicios de prevención, protección, socorro y 

extinción de incendios en el cantón; sin embargo, se prevé que durante el primer trimestre 

del 2020 se reforme la misma con el fin crear el CB. Adicional, disponen de un terreno 
recibido en donación; aún no se ha construido la infraestructura física para el CB. No 

disponen de equipamiento bomberil, ni de vehículos. El GAD municipal cuenta con un 

técnico bomberil y un responsable de la Unidad de Gestión de Riesgos, quienes en 

conjunto desarrollan programas de prevención en centros educativos y ciudadanía en 

general. Los recursos económicos asignados por Ley de Defensa Contra Incendios los 

recibe regularmente el GAD. 

 

• Yacuambi: mediante Registro Oficial No. 112 de 30 de octubre de 2013 expidió la 
ordenanza de creación y funcionamiento del CB del cantón; sin embargo, se ha propuesto 

su reforma, con el fin de que dicha entidad se cree y funcione con autonomía 

administrativa y financiera, presupuestaria y operativa. El municipio cuenta con un técnico 
responsable de coordinar la atención de incidentes de incendios a través del CB de 

Zamora y con el apoyo de 6 bomberos voluntarios del cantón. Adicionalmente cuenta con 

un conductor a cargo del vehículo motobomba. No disponen de infraestructura física para 
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el CB. Los recursos económicos asignados por Ley de Defensa Contra Incendios se 

recibieron con normalidad durante el 2019 por parte del municipio. 

 

El artículo 12 de la Resolución No. 0010-CNC-2014 faculta a los GAD metropolitanos y 

municipales la definición de normativa técnica y procedimientos para la prestación de los 

servicios bomberiles a nivel local. Respecto a la normativa, al año 2019, a nivel nacional 

193 GAD municipales disponen de ordenanzas con las cuales han regulado la gestión de 

la competencia de prevención, protección, socorro y extinción de incendios en sus 
jurisdicciones territoriales, las cuales están publicadas sea en el Registro Oficial o en su 

defecto en las gacetas municipales; estos municipios representan el 87% del total de 

GAD metropolitanos y municipales. 

 

Los Cuerpos de Bomberos de La Maná, Guano, Balsas, Santa Rosa, Milagro, Saraguro, 

Babahoyo, Puebloviejo, Morona, Limón-Indanza, Archidona, Mejía, Rumiñahui, El Pangui, 

Centinela del Cóndor y Lago Agrio presentaron ante la Corte Constitucional del Ecuador 

demandas de acción pública de inconstitucionalidad a las ordenanzas sancionadas por 
esos GAD; ante ello, el referido órgano de control y administración de justicia emitió las 

sentencias correspondientes y declaró la inconstitucionalidad de frases y/o palabras así 

como de varios artículos de las citadas ordenanzas municipales de adscripción de los 

Cuerpos de Bomberos. 

 

1.9.3. Recaudación de la contribución de usuarios del servicio de alumbrado eléctrico 

 

Con la expedición de la Ley Reformatoria al artículo 32 de la Ley de Defensa Contra 

Incendios, publicada en el Registro Oficial No. 87 de 26 de septiembre de 2017, el cobro 
de la tasa de bomberos la realizan las empresas eléctricas de distribución y 

comercialización a nivel nacional. 

 

El valor respectivo se recauda mensualmente y se registra a través de un comprobante 

de pago independiente, para posteriormente ser transferido en un plazo máximo de 30 

días a los Cuerpo de Bomberos. 
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Gráfico 24 
Evolución de la transferencia de la contribución de usuarios de alumbrado público a los CB (US$ millones) 

 
Fuente: Agencia de Regulación y Control de Electricidad, 2019. 
Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 

 

La contribución de usuarios de servicio de alumbrado eléctrico a favor de los CB es el 

principal rubro que financia la gestión de la competencia. El monto total transferido por 

este concepto durante el periodo 2015-2019 ascendió a US$ 666 millones. Los recursos 

transferidos a los cuerpos de bomberos correspondientes al año 2016 crecieron en 6% 

respecto del año 2015, mientras que en el año 2017 ascendieron alrededor del 1% 

respecto del año 2016. En el año 2018 se registró el valor más alto durante dicho periodo; 

en específico, creció en alrededor del 9% respecto del año 2017. Los recursos 
incrementaron en 2% promedio anual desde el año 2015 hasta el año 2019, al pasar de 

US$ 123,69 millones a US$ 135,62 millones, respectivamente. 

 

De manera general, la mayor parte de los GAD metropolitanos y municipales disponen de 

CB en cumplimiento a lo establecido en la Disposición Transitoria Tercera de la 

Resolución No. 0010-CNC-2014; sin embargo, algunos CB han presentado demandas de 

acción pública de inconstitucionalidad a las ordenanzas sancionadas por los GAD, 

aduciendo que atentan a su autonomía definida en el artículo 140 del Cootad. Con 

respecto a los recursos que financian el ejercicio de la competencia, estos se transfieren 
de manera regular a las cuentas de los CB, los cuales se recaudan por parte de las 

empresas eléctricas del país. 
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1.10. Vialidad 
 

1.10.1. Marco legal 

 

La Constitución de la República define las competencias que corresponde ejercer a cada 

nivel de gobierno. Respecto de la competencia de vialidad, su titularidad se ha 

establecido de manera concurrente para 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. 

 

Uno de los principales aportes que hace el Cootad a la regulación de esta competencia se 

circunscribe al rol de las parroquias rurales, pues no únicamente resalta la necesidad de 

coordinar el ejercicio de la planificación y mantenimiento vial parroquial rural con el nivel 
de gobierno provincial, sino que establece que, en el caso de las cabeceras de las 

parroquias rurales, la gestión de esta competencia se debe articular con el gobierno 

municipal. 

 

Mediante Resolución No. 0009-CNC-2014 emitida el 12 de diciembre del 2014, y 

publicada en Registro Oficial No. 413, 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. 

 
1.10.2. Estado de avance de la competencia 

 

En el año 2019, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), órgano rector de 

estadísticas oficiales, realizó el Censo de Información Ambiental Económica a los 23 GAD 

provinciales del país y al Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, con 

la finalidad de generar información, entre otros temas, de vialidad. El corte de información 

corresponde al año 2018. 
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En este sentido, se puede conocer algunas acciones que han encaminado los gobiernos 

provinciales en el año 2018 para la implementación de obras que les corresponde 

ejecutar en el marco de la competencia. Es así que la totalidad de los GAD provinciales y 

el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, han adecuado sus 

estructuras orgánicas para una eficaz gestión de la competencia.  

 

En lo que refiere a talento humano, a nivel nacional el ejercicio de la competencia está a 

cargo de 4.220 funcionarios/as y servidores/as públicos, siendo el GAD provincial de 
Pichincha el que dispone del mayor número de personas (737) seguido por los GAD de 

Manabí (385 personas) y Sucumbíos (237 personas). La relación entre el total de 

servidores públicos con nombramiento y los de contrato fue, en promedio, 75% / 25%. El 

mayor número de personal se encontraba congregado en la operación de maquinaria 

(29%). 

 
Gráfico 25 

Personal, por área, con el que contó el GAD provincial para la gestión de la competencia, 2018 (porcentaje de 
personal) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Censo de Información Ambiental Económica en GAD Provinciales 2018, INEC. 
Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 
*Obreros, jornaleros, mecánicos, inspectores, gasfiteros, cadeneros, despachadores, recibidores, asistentes 
de campo, albañil, carpintero, topógrafo, ayudante de maquinaria. 

 

Como parte del fortalecimiento institucional y para mejorar la gestión local de la 

competencia, en el año 2018 el 33% de gobiernos provinciales, incluido el Consejo de 

Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, brindó capacitaciones al personal con 
miras a mejorar su desempeño. Los temas que mayor número de GAD impartieron se 

detallan a continuación: 
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Gráfico 26 

Temas de capacitación brindados por los GAD provinciales y el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de 
Galápagos, 2018 (porcentaje de GAD) 

Fuente: Censo de Información Ambiental Económica en GAD Provinciales 2018, INEC. 
Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 

 

Adicionalmente a la inversión de la capacitación del talento humano, se han destinado 

recursos económicos para la adquisición de equipos, maquinaria e instrumentos que 

efectivicen la gestión competencial. En ese sentido, 23 GAD provinciales y el Consejo de 

Gobierno del Régimen Especial de Galápagos han implementado talleres de 

mantenimiento de maquinaria, el 96% cuenta con bodegas para almacenamiento de 

materiales, el 54% tiene campamentos y el 8% planta trituradora y procesadora de 
pétreos y gasolinera. De las instalaciones mencionadas, el 57% de GAD provinciales 

señalaron que están en estado bueno, el 40% en estado regular y el 3% en mal estado. 

 
Gráfico 27 

Instalaciones implementadas por los GAD provinciales y el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de 
Galápagos para la gestión de la competencia, 2018 (porcentaje de GAD) 
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Fuente: Censo de Información Ambiental Económica en GAD Provinciales 2018, INEC. 
Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 

El 96% de GAD provinciales incluido el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de 

Galápagos adquirió equipamiento y maquinaria para el ejercicio de la competencia, tales 

como volquetas, tractores, excavadora de oruga, entre otros. El 8% del total de equipo y 

maquinaria se encontraba en comodato al año 2018. 

 

En el 60% de provincias el equipamiento y maquinaria se encuentra en buen estado, en el 

37% está en estado regular y en el 3% restante está en mal estado, según las personas 

encuestadas.  
 

En cumplimiento de la facultad de regulación, entre los años 2010 y 2018, el 67% de 

gobiernos provinciales emitió ordenanzas y el 4% resoluciones para la gestión de la 

competencia de vialidad. En el año 2018, el 21% de GAD emitió ordenanzas para 

establecer tasas para el cobro de peajes y para regular el mantenimiento vial. 

 

En lo que se refiere a la facultad de planificación, el 37,5% de GAD provinciales construyó 

el Plan de Infraestructura Vial Provincial, de este porcentaje el 33% de provincias ejecutó 

menos del 80% del mismo, el 44% de GAD entre el 80% y el 95%, mientras que el 22% 
de GAD implementó el 100% del plan. De su parte, el 37,5% de gobiernos provinciales 

durante el año 2018 se encontraba en proceso de construcción del referido plan, en el 

cual intervinieron GAD municipales, GAD parroquiales rurales, la sociedad civil, el 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Congope, mancomunidades y otros 

gobiernos provinciales vecinos. El restante 25% de GAD provinciales incluido el Consejo 

de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, no contaba con un plan. 

 

Para la formulación de los planes de infraestructura vial, así como de los proyectos, los 

GAD cuentan con el inventario vial provincial, mismo que fue levantado a través de un 
proceso articulado y coordinado por el Congope en los años 2016 y 2017, evidenciando 

una longitud de 72.232,95 km de vías provinciales. El artículo 15, numeral 2 de la 

Resolución No. 0009-CNC-2014 determina que los GAD provinciales deben levantar y 

actualizar el inventario vial provincial. 

 

De acuerdo con la información procesada por el INEC, en el año 2018 los GAD 

provinciales invirtieron US$ 372,5 millones para proyectos en vías. Entre las fuentes de 

financiamiento están los recursos propios, BDE, cooperantes, sociedad civil, Gobierno 
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Central, Corporación Andina de Fomento (CAF) y Corporación Eléctrica del Ecuador 

(CELEC). El 60,9% de proyectos fueron destinados para el mejoramiento de vías, el 

20,7% para el mantenimiento de vías, el 11,5% para la construcción de nuevas vías, el 

6,6% para estudios definitivos, el 0,2% para estuditos de prefactibilidad y el 0,1% para 

estudios de factibilidad de vías. 

 

Para proyectos relacionados a puentes hubo una inversión de US$ 24,3 millones, 

financiada con recursos propios del GAD, BDE, cooperantes y Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). El 65,7% fue destinado para la construcción de nuevos puentes, el 

14,6% para el mantenimiento, el 13,1% para el mejoramiento de puentes, y el 6,6% para 

estudios definitivos. 

 

En el caso de los GAD municipales, y según lo establece el artículo 21 de la resolución de 

regulación de la competencia, les corresponde levantar y actualizar el inventario vial 

cantonal urbano, en ese sentido, se encuentran en proceso de definición de los límites 

urbanos, insumo para la elaboración del catastro urbano. Paralelamente, esperan la 
definición de las variables necesarias para levantar el catastro vial urbano, las cuales 

deben ser remitidas por el MTOP. 

 

El Cootad en su artículo 129 determina que a los GAD parroquiales rurales les 

corresponde las facultades de planificar y mantener la vialidad rural en coordinación con 

los GAD provinciales, para lo cual deben establecer convenios entre ambos niveles de 

gobierno. 

 

Acorde a lo señalado en el literal j) del artículo 119 del Cootad que establece que es 
función del CNC monitorear y evaluar de manera sistemática la gestión oportuna, 

permanente y adecuada de las competencias transferidas; el CNC durante el año 2019 

realizó el levantamiento de información de capacidad institucional de 355 GAD 

parroquiales rurales del país. La información levantada corresponde a la gestión del año 

2018. 

 

En este sentido, y con respecto a la vialidad rural, se encontró que para la gestión de la 

misma, dos GAD parroquiales rurales, San Miguel (Azogues - Cañar) y Santa Rosa de 

Cuzubamba (Cayambe - Pichincha), participan en empresas públicas creadas por el nivel 
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municipal. A su vez, el GAD parroquial rural de San Francisco de Sageo (Biblián – Cañar) 

participa en una empresa pública de ámbito provincial. 

 

Para financiar proyectos en el año 2018, el 7% de GAD parroquiales rurales gestionó 

recursos externos (nacionales y/o internacionales). Del 89,46% de aporte externo, el 

16,90% corresponde a recursos reembolsables, mientras que el 72,57% es no 

reembolsable. 

 
Gráfico 28 

Recursos externos gestionados por los GAD parroquiales rurales para financiar proyectos viales por fuente, 2018 
(porcentaje del monto) 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Fuente: Capacidad institucional parroquial rural 2018, CNC. 
Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 

 

En cumplimiento de la facultad de planificación, el 66% de GAD parroquiales rurales 

ejecutó en el año 2018 un total de 575 proyectos viales definidos en sus respectivos 

PDOT. 

 

Durante el mismo año, el 3% de gobiernos parroquiales rurales propuso ordenanzas a los 

GAD municipales y/o provinciales para su sanción. Ninguna propuesta fue sancionada por 

el órgano de gobierno respectivo.  

 
Para la gestión de la competencia de vialidad, se han conformado y registrado en el CNC, 

6 mancomunidades (5 parroquiales y 1 municipal) y 2 consorcios (municipal-parroquial). 

 

En función de los resultados de la evaluación descritos, se puede concluir que la gestión 

de la competencia para planificar, construir y mantener la vialidad, por parte de los GAD 
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provinciales evidencia una importante inversión en obras viales sustentadas, en el 37,5% 

de GAD provinciales, en un Plan de Infraestructura Vial Provincial; sin embargo, como se 

observa, aún se requiere reforzar la formulación de instrumentos de planificación y 

normativa para la gestión de la competencia. En el caso de los GAD parroquiales rurales, 

es imprescindible potenciar los procesos de fortalecimiento institucional a fin de que se 

consolide su intervención en el territorio, en coordinación con sus similares provinciales y 

cantonales. De su parte, el ente rector debe, entre otros instrumentos que le establece la 

normativa, emitir la metodología nacional para definir (calcular) el inventario vial por nivel 
de gobierno. 

 

2. Capacidad institucional de los GAD parroquiales rurales 
 
El Consejo Nacional de Competencias levantó en el 2019, al igual que lo hizo en años anteriores con 

los niveles de gobierno provinciales y municipales, la línea base de la capacidad institucional de los 

GAD parroquiales rurales, proceso que fue coordinado y articulado con el Conagopare y cuyos 

resultados permitirán definir una estrategia de fortalecimiento institucional en función de los 

requerimientos específicos del ente descentralizado. 

	

2.1. Contextualización de la capacidad institucional  
 

La capacidad institucional constituye un concepto bastante amplio e integral, más aún, cuando 

una de las responsabilidades de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) es la 

promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir en sus territorios, a través de la dotación de 

servicios de calidad.  

 

El diseño de la metodología de evaluación de la capacidad institucional a GAD partió del análisis 

del modelo teórico (Báez & Pérez, 2014) planteado por el Consejo Nacional de Competencias, 

aplicándolo a las funciones integradas, facultades y atribuciones que otorga la Constitución y el 

Cootad a los gobiernos autónomos descentralizados para el ejercicio de sus competencias. 
 

En virtud de ello, la medición de la capacidad institucional de los GAD analiza ámbitos de sus 

facultades, tales como la planificación, rectoría y evaluación territorial; gestión administrativa; 

gestión financiera; regulación y control; y gobernanza, permitiendo identificar las condiciones y 

potencialidades organizacionales del GAD (internas) para garantizar los derechos en su territorio 

mediante el ejercicio de sus competencias. 
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Para este estudio y en atención las facultades específicas de los GAD parroquiales rurales, se 

describen los componentes evaluados, con el objetivo de visualizar su alcance e incidencia en el 

proceso:  
Tabla 7 

Componentes de la evaluación de la capacidad institucional de GAD 
Componente Dimensión 

Planificación, rectoría y 
evaluación territorial 

En concordancia con las facultades de los GAD establecidas en el Art.116 
del Cootad, este componente evidencia la capacidad del GAD para emitir y 
articular la política pública con el diseño, ejecución y evaluación de planes, 
programas y proyectos, dirigidos a asegurar el buen vivir de la población, 
reducción de desigualdades y de brechas sociales y territoriales, en función 
de las potencialidades y oportunidades del territorio. 

Gestión financiera 

El artículo 163 del Cootad establece que los GAD generarán sus propios 
recursos financieros y participarán de las rentas del Estado. En línea con 
ello, el componente evidencia la eficacia del GAD en el uso de los recursos 
económicos, los cuales deben observar los criterios de sostenibilidad, 
responsabilidad y transparencia, según el artículo 164 del mismo cuerpo 
legal. 

Gestión administrativa 

Evidencia la capacidad del GAD para ejercer su facultad de gestión dirigida 
a planear, organizar y dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento de la 
institución; así como su eficiencia en la vinculación de la planificación 
estratégica con la planificación operativa que implica, básicamente, definir 
cómo se utilizan los recursos disponibles (humanos, financieros y 
materiales), para alcanzar los resultados esperados de la forma más 
eficiente, en un tiempo y espacio determinado (Armijos, 2009). 

Regulación y control 

Permite un acercamiento a la capacidad de los GAD para emitir la 
normatividad necesaria para el adecuado cumplimiento de la política pública 
y la prestación de los servicios, en función de lo que establece el artículo 
116 del Cootad.  

Gobernanza 

Analiza la capacidad del GAD para fomentar y promover la cohesión 
territorial, mediante la participación de los distintos actores (públicos, 
privados, tercer sector) que operan en diferentes escalas, con miras al 
desarrollo territorial (Farinós, 2008). 

 
Cada uno de los componentes se alimenta de subcomponentes con su correspondiente batería 

de indicadores que, integrados, expresan la capacidad institucional de los GAD de manera 

diferenciada, de acuerdo a sus facultades, funciones y competencias. 

 

2.2. Resultados de la capacidad institucional de GAD parroquiales rurales 
 

Tras un proceso de análisis y validación de información obtenida a través de encuestas17 se 

aplicó una homologación numérica18 en la que se construye una función de valor para cada una 

																																																													
17 Encuestas realizadas a representantes de los GAD parroquiales rurales en los meses de abril y mayo de 2019. El formulario de 
la encuesta fue validado por el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (CONAGOPARE). 
18 La homologación numérica es la aplicación de funciones valor a las variables, que permiten transformar los valores de las 
diferentes preguntas, en otros que se encuentran en una misma escala de medida, de tal manera que las respuestas se 
encuentren en valores del 0 al 1. 
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de las alternativas de respuesta. Con las variables de análisis en una misma escala de 

medición, se agrupan en el subcomponente al que pertenecen y se calcula su promedio,	para 

posteriormente aplicar las ponderaciones establecidas previamente. Este mecanismo conocido 

como promedio ponderado es una medida más exacta para obtener resultados de diversos 

datos con diferentes pesos o grados de importancia. Finalmente, se obtienen las puntuaciones 

de cada GAD parroquial rural y se sistematizan los resultados de los respectivos componentes 

de evaluación. 

 
El universo de estudio lo conforman los 817 GAD parroquiales rurales. Para el cálculo del 

tamaño de la muestra se aplicó un nivel de confianza del 95% con un margen de error del 5%, 

correspondiendo a 262 GAD parroquiales rurales, sin embargo, el levantamiento de información 

alcanzó 355 GAD, siendo una muestra representativa y confiable. Se aplicó el muestreo 

probabilístico, garantizando que cada GAD de estudio puede ser incluido en la muestra a través 

de una selección al azar.  

 

El balance de la medición de la capacidad institucional de los GAD parroquiales rurales arroja 
una puntuación promedio de 0,41 en un rango que va de 0,11 a 0,90.  
 

Es preciso enfatizar en el rol protagónico de los gobiernos autónomos descentralizados en el 

desarrollo local, lo que exige potenciar su autonomía en la toma de decisiones de qué hacer, 

cómo hacerlo y con qué recursos. En el caso particular de los GAD parroquiales rurales, es la 

Constitución del 2008 que los institucionaliza como un nivel de gobierno independiente, 
otorgándoles facultades, atribuciones y competencias exclusivas para solucionar las 

necesidades reales de la población.  

 

Desde esta mirada, y sin perder de vista que la descentralización como política pública 

promueve la generación y establecimiento de relaciones coordinadas y alianzas estratégicas, 

entre los distintos niveles de gobierno, sociedad civil organizada y población en general, 

orientadas a potenciar la planeación local con visión territorial, la gestión local exige eficiencia 

institucional.  

 
Conviene, entonces, contrastar este marco general con el resultado alcanzado en cada uno de 

los componentes de la capacidad institucional, pues permite tener una lectura específica, 

concreta y analítica de su ejecución, lo que contribuirá a identificar requerimientos puntuales 

para su fortalecimiento; es así que, se evidencia que el componente de capacidad institucional 

que presenta la puntuación promedio nacional más alta con 0,60 es el de gobernanza, 
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ubicándose en la categoría “fuerte”, mientras que el componente de regulación y control es el 

que presenta mayor debilidad.  

 
Gráfico 29 

Puntuación promedio por componente de la capacidad institucional de GAD parroquiales rurales 

	
      Fuente: GAD parroquiales rurales 2018. 
      Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 

 

Este escenario muestra aún una tibia consolidación de los gobiernos parroquiales rurales como 

gestores del desarrollo territorial. Su grado de consecución de las autonomías: política, 

administrativa y financiera, objetivo de la descentralización, no experimenta el avance deseado 

como resultado del débil ejercicio de sus funciones de normatividad y fiscalización, ejecución y 

administración. Esta tendencia difiere en el caso de la función de participación ciudadana y 
control social, la cual se cimenta en la promoción de espacios de dialogo ciudadano impulsados 

desde los GAD parroquiales rurales optimizando la gestión pública. 

 

2.2.1. Análisis de la percepción de las autoridades parroquiales rurales de la capacidad 
institucional 

 

Con la intención de realizar un análisis político estratégico de las limitaciones en la gestión 

de las funciones integradas de los GAD establecidas en el artículo 29 del Cootad, como 

consecuencia del estudio de la capacidad institucional, se realizaron talleres con las 

autoridades de los GAD parroquiales rurales de 5 provincias del país: Guayas, Manabí, 
Tungurahua, Pichincha y Azuay, en los cuales se recogió su percepción y planteamientos 

de mejora19. 

 

																																																													
19Esta etapa del estudio se realizó con el apoyo de la Universidad Andina Simón Bolívar. 
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Con la información recabada se analizaron las coincidencias y se categorizaron para su 

análisis e interpretación, que de manera resumida se presenta en este apartado. 

 

En lo que respecta a la función de legislación, normatividad y fiscalización, 
inicialmente es menester puntualizar que los gobiernos parroquiales rurales no poseen un 

órgano legislativo sino un órgano de gobierno constituido por la Junta Parroquial Rural, 

integrada por los vocales elegidos por votación popular. La percepción generalizada de las 

autoridades locales evidenció la confusión de roles existentes en los órganos ejecutivo y 
de gobierno lo que propicia desencuentros entre estos, debilitando así la gobernabilidad. 

Además, las autoridades locales observaron falencias en el proceso de fiscalización, 

función de los vocales. 

 

Concomitantemente con ello, se puntualizó que el desconocimiento de la norma no solo 

no exime de responsabilidad, sino que además es necesario entenderla para asegurar el 

cumplimiento del mandato ciudadano, pues a partir del análisis y profundización de la 

norma nacional vigente se puede establecer caminos que orienten la gestión parroquial, 
permitan definir una agenda normativa precisa, discutir sobre su pertinencia, revisar y/o 

construir política pública local acorde a la realidad del territorio. 

 

La función de ejecución y administración mantiene un panorama similar, según el 90% 

de las autoridades locales, los gobiernos autónomos parroquiales rurales no tienen la 

posibilidad de conformar un equipo técnico para la gestión de competencias, planificación, 

proyectos, seguimiento y control de las áreas administrativa, financiera y proyectos de 

inversión, limitando la ejecución de sus Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 

instrumentos de limitado uso técnico que no alcanzan a ser la hoja de ruta para la gestión 
institucional de la Junta Parroquial, del cual además deberían desprenderse los 

instrumentos y herramientas para todo el ciclo de la gestión local. 

 

Las autoridades locales coinciden y cuestionan la débil atención al fortalecimiento de 

capacidades de los gobiernos parroquiales rurales, principalmente en lo que refiere a la 

formación. Aseguran que es una deuda pendiente de su entidad asociativa, Conagopare, 

pues consideran que no existe un proceso de formación ni tampoco una agenda 

permanente desde las instituciones de educación superior que cubra la demanda del país. 
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En lo que refiere a la definición de las competencias de los gobiernos autónomos 

descentralizados establecidas en la normativa, para las autoridades parroquiales la 

exclusividad y la concurrencia de las competencias tienen un tinte más político que 

técnico, siendo ellos los principales afectados al no tener competencias que permitan 

cubrir las demandas de la población, generando cuestionamientos hacia su gestión.  

 

Adicionalmente, consideran que la asignación de recursos por MET es limitada, lo que, 

sumado a la débil generación de recursos propios, dificulta la ejecución de proyectos de 
inversión para la provisión de servicios. 

 

La participación ciudadana y el control social es una función del gobierno local, por lo 

tanto, no es una opción sino una obligación; sin embargo, y pese a que los mecanismos y 

herramientas para su aplicación están descritos en la normativa respectiva, no se ha 

efectuado un trabajo de adaptación a las realidades institucionales de cada gobierno 

parroquial rural.  

 
Prevalece, según las autoridades parroquiales rurales, el desinterés de la ciudadanía de 

participar activamente y empoderarse de la gestión local; además, aún se evidencia 

debilidad en la transparencia y acceso a la información pública debido a la estructura del 

proceso, en ese sentido surge la necesidad de generar, desde los gobiernos locales, 

estrategias de comunicación amplias que posibiliten entender el rol de la junta parroquial y 

la corresponsabilidad de la población. 

 

En síntesis, la institucionalidad de los gobiernos parroquiales rurales implica potenciar sus 

autonomías: administrativa, financiera y política, en función a la generación de pactos de 
gobernabilidad entre el órgano ejecutivo y de gobierno.  

 

Una vez alcanzada la tan ansiada gobernabilidad, el siguiente paso es la gobernanza 

territorial; es decir, el acercamiento efectivo con el resto de los actores dentro de la 

circunscripción parroquial, especialmente cuando se busque la participación activa y 

corresponsable de la población, la empresa privada, los demás gobiernos subnacionales y 

la propia cooperación nacional e internacional. 

 

Y es que, la oferta estatal y la demanda social suelen estar distantes, separados por una 
brecha que básicamente es la imposibilidad de los gobiernos autónomos descentralizados 
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en general y de los parroquiales rurales en particular, de intervenir como un actor 

protagónico en la garantía de los derechos de la población en la localidad. 

 

En ese escenario, el desgaste que sufre el gobierno parroquial rural al frente de la gestión 

local hace que su credibilidad se reduzca y por tanto su poder de convocatoria. La 

sociedad civil está en su zona de confort, y muchas veces no asume su responsabilidad 

ciudadana frente de la gestión pública, por tanto, no ejerce presión social suficiente para 

que las autoridades locales motiven su involucramiento. 
 

2.3. Necesidades de fortalecimiento institucional de los GAD parroquiales rurales fronterizos 
 

El artículo 249 de la Constitución del Ecuador dispone la atención preferencial de todos los 

niveles de gobierno e instituciones públicas, para los cantones y las parroquias rurales que se 

encuentren total o parcialmente dentro de la franja de cuarenta kilómetros desde la línea de 

frontera, cuya operatividad le corresponde a la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo (2018)20, 

la cual profundiza una visión de desarrollo equitativo en estos territorios a través de una 

“intervención multidisciplinar y multiactor donde prevalezca la articulación y una visión de 

desarrollo entre todas las instituciones y niveles de gobierno” (CNC, Programa de 
fortalecimiento Institucional para los GAD de frontera, 2019). La Disposición Transitoria 

Segunda de esta Ley dispone que el Consejo Nacional de Competencias y las entidades 

asociativas de los gobiernos autónomos correspondientes, elaborarán un programa de 

fortalecimiento institucional de los gobiernos autónomos descentralizados de frontera. 

 

En ese contexto, el levantamiento de la línea base de capacidad institucional en los GAD 

parroquiales rurales incluyó la identificación de necesidades específicas de fortalecimiento 

institucional mediante la socialización de resultados a las autoridades locales de 38 GAD 

parroquiales fronterizos21 de las provincias de Carchi, Imbabura, Sucumbíos, Loja, Zamora 
Chinchipe y El Oro, evidenciando que los requerimientos de fortalecimiento institucional son 

recurrentes en las seis provincias, se enfocan principalmente a la generación de condiciones 

que permitan una planificación local que guarde relación con las necesidades reales de la 

jurisdicción; construcción y seguimiento de políticas públicas locales, generación de ingresos 

propios y gestión de la competencia de Cooperación Internacional no Reembolsable, 

construcción e implementación de herramientas de desarrollo organizacional, construcción y 

																																																													
20 Registro Oficial No. 243 del 17 de mayo de 2018. 
21 El levantamiento de información de la capacidad institucional se realizó en 67 GAD parroquiales rurales de frontera.  
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control del cumplimiento de normativa local y generación de proyectos de ordenanzas en 

beneficio de la población. Plantearon, adicionalmente, temas que desarrollen su gobernanza. 

 

En este sentido, de la evaluación de la capacidad institucional de los GAD parroquiales rurales 

se evidencia como desafío la potenciación de su capacidad institucional, la cual como resultado 

de la presente evaluación alcanza una puntuación de 0,41 correspondiente a la categoría 

“débil”, siendo los componentes de a) regulación y control, b) gestión administrativa y c) gestión 

financiera los que presentan menor calificación en el rango de 0 a 1, de acuerdo a las variables 
seleccionadas en este estudio.  

 

En lo que respecta al componente de regulación y control, la gestión de los GAD parroquiales 

rurales se localiza en la emisión de acuerdos, resoluciones y reglamentaciones de carácter 

administrativo sin una agenda que determine para qué y bajo qué circunstancias generar 

normativa, lo que aseguraría la calidad de las regulaciones para el cumplimiento de los 

objetivos del desarrollo local. 

 
El gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, al igual que sus similares provincial y 

municipal, goza de autonomía administrativa y financiera; sin embargo, debido a sus limitadas 

fuentes de generación de ingresos propios y disponibilidad de personal especializado en la 

gestión de competencias y proyectos, requiere de la articulación y coordinación con los otros 

niveles de gobierno para el financiamiento y ejecución de obras que generen impacto social.  

 

En contraposición a lo anterior, los GAD parroquiales rurales han potenciado su 

representatividad política y posicionado su titularidad como planificadores del territorio, en ese 

sentido han motivado y generado un importante nivel de involucramiento de la población en la 
gestión pública, a través de su participación activa, demandante, propositiva y solidaria en la 

construcción del plan local, presupuesto participativo, ejecución y consecución de demandas 

comunes. 

 

 

3. Descentralización fiscal 
 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 285 determina que los objetivos de la 

política fiscal son el financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos; la redistribución del 

ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios adecuados; y, la generación de incentivos 



	 	

74	
	

para la inversión en los diferentes sectores de la economía y para la producción de bienes y servicios 

socialmente deseables y ambientalmente aceptables. 

 

Con la aprobación del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(Cootad) se procura institucionalizar un proceso de descentralización ordenado, progresivo, 

obligatorio y responsable, con el desarrollo normativo de las competencias concedidas por la 

Constitución de la República y la asignación de competencias pertinentes y diferenciadas por cada 

nivel de gobierno, lo cual va respaldado con la asignación de, entre otras, herramientas y potestades 
tributarias para garantizar el ejercicio de tales competencias. 

 

El artículo 270 de la Constitución manifiesta que los gobiernos autónomos generarán sus recursos 

financieros propios, pero también participarán de las rentas del Estado en conformidad con los 

principios de subsidiaridad, solidaridad y equidad. Además, el Cootad, artículo 171, determina los 

ingresos financieros a favor de los GAD, donde establece que corresponden a ingresos propios de la 

gestión, transferencias del Presupuesto General del Estado (PGE), otro tipo de transferencias, 

legados y donaciones, participación en rentas por la explotación de recursos naturales no renovables 
y recursos provenientes de financiamiento; de igual manera, el Código establece en los artículos 181 

y 186, respectivamente, la facultad tributaria para los niveles de gobierno provincial, municipal que se 

enfoca en la creación, modificación, exoneración o supresión de tasas y contribuciones especiales de 

mejoras por los servicios públicos que son de competencia de cada nivel de gobierno. 

 

Respecto a las transferencias a favor de los GAD, el artículo 192 del Cootad determina tres tipos: a) 

transferencias que se financian del 21% de ingresos permanentes y 10% de los ingresos no 

permanentes del PGE que se lo distribuye por el Modelo de Equidad Territorial, b) transferencias por 

nuevas competencias, y c) por la compensación en la explotación o industrialización de recursos 
naturales no renovables. La principal transferencia desde el PGE corresponde al Modelo de Equidad 

Territorial (MET) que se aplica a partir del año 2011, el monto a transferirse se distribuye entre los 

GAD de la siguiente forma: veintisiete por ciento (27%) para los GAD provinciales; sesenta y siete por 

ciento (67%) para los GAD municipales y distritos metropolitanos; y seis por ciento (6%) para los 

GAD parroquiales rurales. 

 

Basado en el artículo 272 de la Constitución, con el Modelo de Equidad Territorial (MET) la 

distribución resulta ser más equitativa, pues considera las condiciones propias de cada territorio, 

agrupadas en los siguientes criterios: 1) tamaño y densidad de la población, 2) Necesidades básicas 
insatisfechas, jerarquizadas y consideradas en relación con la población residente en el territorio de 
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cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados, 3) Logros en el mejoramiento de los niveles 

de vida, esfuerzo fiscal y administrativo, y cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y 

del plan de desarrollo del gobierno autónomo descentralizado.  

 

En específico, la transferencia de recursos por el MET tiene por objeto distribuir solidariamente esos 

recursos bajo los criterios constitucionales antes mencionados con miras a favorecer el suministro de 

bienes públicos a la población y al uso eficiente del gasto público. 

 
Para el efecto, en el año 2017, en cumplimiento a lo que establece el artículo 197 del Cootad y 

acogiendo lo dispuesto en la Ley Orgánica para evitar la Especulación sobre el Valor de Tierras y 

Fijación de Tributos22 que establecía la reforma del artículo 197 del Cootad y puntualizaba que “Para 

la ponderación del criterio de esfuerzo fiscal se contará con el informe previo de la Administración 

Tributaria Nacional, quien establecerá los parámetros que se deben considerar para dicho esfuerzo”, 

el CNC en coordinación con el organismo encargado de la planificación nacional y del ente rector de 

las finanzas públicas, realizó la revisión de los ponderadores de cada uno de los criterios 

constitucionales para la distribución de las transferencias, emitiendo la Resolución No. 003-CNC-
2017 –publicada en Registro Oficial Suplemento No. 21 de 23 de junio de 2017, con su aprobación 

para el periodo 2018-2021. 

 

En mayo de 2018 a través de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción 

Territorial Especial Amazónica, publicada en Registro Oficial No. 245, se deroga la Ley No. 10 “Ley 

del Fondo para el Ecodesarrollo Amazónico y Fortalecimiento de sus Organismos Seccionales”. La 

nueva ley dispone que el Fondo de Ecodesarrollo para la Amazonía reciba más aportes por petróleo, 

con un incremento de USD 1 a 2 por barril, con el objetivo de destinar a proyectos para el 

mejoramiento de los servicios de agua potable, alcantarillado y vialidad. 
 

El 11 de febrero de 2019, el Consejo Nacional de Competencias expide la Resolución No. 003-CNC-

2019, publicada en el Registro Oficial No. 444 de 12 de marzo de 2019, determinando en el artículo 

1: “Dejar sin efecto la Resolución Nro. 0003-CNC-2017 de fecha 15 de mayo de 2017, publicada en 

el Registro Oficial Suplemento No. 21, de 23 de junio de 2017, en función de las reformas legales que 

eliminaron la atribución de la Administración Tributaria para emitir la ponderación del criterio de 

esfuerzo fiscal y sus parámetros, por ello crea un vacío legal que es necesario subsanar de 

conformidad con la legislación vigente”. En ese sentido, el artículo 2 determina mantener vigente los 

ponderadores de los criterios constitucionales aprobados mediante Resolución No. 003-CNC-2013 

																																																													
22 Derogada mediante Ley publicada en el Segundo Suplemento al Registro Oficial No. 206 de 22 de marzo de 2018. 
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publicada en el Registro Oficial No. 931 de 10 de abril de 2013. Adicionalmente, la disposición 

primera de la Resolución No. 003-CNC-2019 manifiesta que; “el ente rector de las finanzas públicas, 

en un plazo de treinta días, determinará la metodología de esfuerzo fiscal para el cálculo del 

potencial de recaudación […]”. 

 

El Modelo de Equidad Territorial (MET) está dado por el monto A que entrega los recursos que por 

ley se asignó a cada uno de los GAD previo al año 2010, constituyéndose un rubro fijo, y el monto B 

que se obtiene de restar el monto A del monto total a transferir, constituyéndose un rubro variable, 
que para su distribución se tiene en cuenta los criterios constitucionales antes señalados. 

 
Gráfico 30 

Distribución porcentual monto A y B MET, 2014 - 2019 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 

 

Las transferencias realizadas en el año 2019 por concepto de Modelo de Equidad Territorial para el 

Monto A y Monto B representan el mismo porcentaje del monto total que en el año 2018. Tomando 

en cuenta lo mencionado en párrafos anteriores, hasta que la metodología del criterio de esfuerzo 

fiscal sea elaborada y aprobada, la Subsecretaría del Tesoro de la Nación del Ministerio de 

Economía y Finanzas para el año 2019 tomó en cuenta las mismas cuotas conforme al cálculo 

realizado en el ejercicio fiscal 2018, el mismo que fue publicado según Acuerdo Ministerial No. 0115 

de fecha 27 de septiembre de 2018. 
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Tabla 8 

Transferencias a los Gobiernos Autónomos Descentralizados por MET 2019, Millones de US$ 
GAD MET Total Monto A Monto B 

Provincias 781,52 561,54 219,99 
Municipios 2009,87 1467,76 542,12 
Parroquias 170,12 107,08 63,04 
Total 2961,53 2136,38 825,15 

                                   Fuente: Ministerio de Finanzas 
Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 

 

La evolución de las transferencias en el periodo 2014 - 2019 se muestran a continuación haciendo 

distinción entre Monto A y Monto B.  

 
Gráfico 31 

Transferencias a los Gobiernos Autónomos Descentralizados por MET periodo 2014-2019 (millones de US$) 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 

 

Las transferencias entregadas a los gobiernos autónomos descentralizados por el MET, para el 

periodo 2014 – 2019, crecieron en un promedio anual de 0,7%. En el año 2016 disminuyó en 22,4% 

con respecto al 2015 debido a la contracción económica por efectos externos a la economía, 
causada principalmente, según el Ministerio de Economía y Finanzas, por la caída de precios del 

petróleo, apreciación del dólar y depreciación de monedas de países vecinos. Hasta el tercer 

trimestre del 2019, la reducción de las transferencias con respecto al 2018 (tercer trimestre) fue de 

24,3% como consecuencia de la baja de los ingresos no permanentes en 12,3% (Ministerio de 

Economía y Finanzas, 2019). 
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Así también, en el 2016 se expidió la Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas, de 

Registro Oficial Suplemento No. 744 de 29 de abril de 2016, que reforma el numeral 10 del artículo 

74 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas, facultando al Ministerio de Economía y 

Finanzas a “aumentar o rebajar los ingresos y gastos que modifiquen los niveles fijados en el 

Presupuesto General del Estado hasta por un total del 15% respecto de las cifras aprobadas por la 

Asamblea Nacional. El artículo 118 de la mencionada Ley Orgánica manifiesta que el aumento o 

disminución del monto a ser transferido a los GAD se los realizará solo en caso de aumento o 

disminución de los ingresos permanentes o no permanentes que les corresponda por ley, y habrá 
una liquidación presupuestaria cuatrimestralmente.  

 

 

4. Estado de la situación de conformación de mancomunidades y consorcios 
 

Los gobiernos autónomos descentralizados al ser titulares y responsables de las competencias 

asignadas mediante la Constitución deberán adoptar e implementar las medidas necesarias para 

cumplir a cabalidad con sus facultades y funciones y así, brindar a la población de su jurisdicción 
acceso efectivo a servicios públicos de calidad. En este contexto, el Cootad establece diferentes 

modalidades de gestión que pueden adoptar los gobiernos autónomos descentralizados para el 

ejercicio efectivo de sus competencias, tales como: forma directa, por contrato, gestión compartida 

por delegación a otro nivel de gobierno, mancomunamiento, entre otras. 

 

El mancomunamiento es un modelo de gestión asociativo para la gestión de competencias de los 

gobiernos autónomos descentralizados. Es asociativo porque en él confluyen diferentes GAD de 

distintos territorios con un fin común.  

 
A nivel nacional suman 1.061 gobiernos autónomos descentralizados (GAD) de los tres niveles de 

gobierno, de los cuales 140 GAD parroquiales rurales pertenecen al menos a un mancomunamiento, 

de la misma forma que 166 GAD municipales y 16 GAD provinciales, tal como se muestra en el 

gráfico a continuación:  
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Gráfico 32 
Total de gobiernos autónomos descentralizados en mancomunamientos 

	
Fuente: Registro Público de Mancomunidades y Consorcios 2019, CNC. 
Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 

 

El siguiente gráfico visualiza de manera porcentual la participación de los GAD en mancomunidades 

y consorcios:  
Gráfico 33 

Porcentaje de GAD mancomunados a nivel nacional 

	
       Fuente: Registro Público de Mancomunidades y Consorcios, 2019 
       Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 

 

A nivel provincial, el 66,67% de GAD se hallan mancomunados al menos una vez, y 5 miembros de 

este nivel de gobierno pertenecen a más de un mancomunamiento. Por su parte, el 75,11% de los 

GAD Municipales se hallan mancomunados, de los cuales 54 son miembros de más de una 

mancomunidad o consorcio. Finalmente, el 17,16% de los GAD Parroquiales Rurales se encuentran 
mancomunados, y tan solo un GAD pertenece a más de un mancomunamiento. De ello sobresale la 
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cohesión territorial mayormente alcanzada por el nivel municipal, pues 54 cantones que representan 

al 24,4% del total a nivel nacional pertenecen a más de una mancomunidad o consorcio, es decir, 

esta proporción cantonal ha optado por más de un modelo de gestión para el ejercicio de sus 

competencias exclusivas. 

 
Tabla 9 

Número de GAD de los diferentes niveles de gobierno que pertenecen a uno o más mancomunamientos  

Nivel de 
Gobierno Total 

Número de GAD 
miembros de 

mancomunidades o 
consorcios 

% de GAD 
Mancomunados 

Número de GAD 
miembros de más 

de una 
mancomunidad o 

consorcio 

% de GAD miembros 
de más de un 

Mancomunamiento 

Provincias 24 16 66,67% 5 20,83% 

Cantones 221 166 75,11% 54 24,43% 

Parroquias 816 140 17,16% 1 0,12% 

TOTAL 1061 322 30,35% 60 5,65% 
  Fuente: Registro Público de Mancomunidades y Consorcios 2019, CNC. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
  Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 

	

Las cifras antes expuestas son producto del manejo de una base de datos convencional trasladada a 

un entorno de Sistemas de Información Geográfica, que, mediante el uso de su potencial de 

búsqueda espacial, ha permitido la visualización georreferenciada de los gobiernos autónomos 

descentralizados que han decidido optar por un modelo de gestión mancomunada para mejorar el 

ejercicio de sus competencias. En el Ecuador se han conformado hasta diciembre de 2019 un total 

de 62 mancomunamientos que corresponden a 45 mancomunidades y 17 consorcios. 

 

En tal sentido, se presenta a continuación un mapa y un gráfico que resumen el número de GAD que 
son miembros de mancomunamientos de acuerdo con la región en la que se localizan. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



	 	

81	
	

Mapa 3 
Gobiernos Autónomos Descentralizados que pertenecen a mancomunamientos 

	

Fuente: Secretaría Técnica del Comité Nacional de Límites Internos 2019. 
Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 

 
Gráfico 34 

Número de GAD que pertenecen a mancomunidades y consorcios por región 

	
Fuente: Registro Público de Mancomunidades y Consorcios 2019, CNC. 
Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 
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2.2. Inscripción de mancomunidades y consorcios 
 

En lo que respecta a la conformación de mancomunidades o consorcios, el artículo 287 numeral 

4 del Cootad, confiere la responsabilidad al Consejo Nacional de Competencias de inscribir 

mancomunidades o consorcios. En este contexto, el CNC, en el año 2019, inscribió a 1 

mancomunidad y 4 consorcios que agrupan a un total de 41 GAD de los tres niveles de 

gobierno, de tal forma que hasta el año de análisis de este informe (2019) se cuenta con 45 

mancomunidades y 17 consorcios inscritos en el “Registro Público de Mancomunidades y 

Consorcios del Consejo Nacional de Competencias”. 
 

En el anexo 1 se presenta un cuadro resumen de las mancomunidades y consorcios con el 

número de registro y fecha de inscripción en el Consejo Nacional de Competencias, además se 

detalla el registro oficial donde se encuentra publicado el convenio de conformación de la 

mancomunidad o consorcio, el número de GAD que congrega cada mancomunamiento, su 

objetivo (competencia) y el número de registro oficial de creación de la Empresa Pública 

Mancomunada en el caso de existir.  

 

 

5. Resultados de las intervenciones de fortalecimiento institucional 
 

El Consejo Nacional de Competencias, en cumplimiento a lo que demanda el marco normativo 

establecido en la Constitución de 2008 y el Cootad, es el responsable de organizar e implementar el 

proceso de descentralización en el país, una de sus atribuciones es coordinar procesos de 
fortalecimiento institucional y acompañamiento técnico a los gobiernos autónomos descentralizados 

para el ejercicio de las competencias y prestación de servicios de manera eficaz, eficiente, 

participativa, transparente y articulada. 

 

En este contexto, el Consejo Nacional de Competencias durante el año 2019, en cumplimiento a las 

políticas de fortalecimiento institucional a GAD emitidas mediante Resolución No. 0005-CNC-2013, 

donde se establecen dos áreas de fortalecimiento institucional: general y específico para el ejercicio 

de las competencias descentralizadas, así como de los objetivos y plan estratégico institucional 2018-

2021; ejecutó actividades de fortalecimiento en articulación multinivel, inclusiva y participativa con las 
entidades asociativas de GAD (AME, Congope y Conagopare); como también en articulación 

multiactor con los entes rectores de las competencias y otras instancias del Estado, la academia y la 

cooperación internacional. 
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5.1. Síntesis 2019 de los programas de capacitación y asistencia técnica a los GAD 
 

Los procesos de fortalecimiento institucional incluyen las actividades de capacitación, formación 

y asistencia técnica, así lo establecen los artículos 151 y 152 del Cootad, cuyo objetivo es 

mantener acciones conjuntas con las entidades rectoras de las competencias descentralizadas, 

entidades asociativas de los gobiernos autónomos descentralizados, además de otros actores 

públicos y privados relacionados con sus áreas de gestión a fin de llegar al territorio de manera 

articulada e impulsar el fortalecimiento institucional de los GAD provinciales, municipales y 

parroquiales rurales. 
 

Durante el 2019, el Consejo Nacional de Competencias de manera articulada con AME, 

Congope y Conagopare, GAD provinciales, municipales y parroquiales rurales, ministerios 

rectores de las competencias, academia y entidades públicas y privadas, diseñaron, planificaron 

y ejecutaron 47 eventos de capacitación a nivel nacional, con un total de 3.617 participantes, de 

los cuales 2.175 fueron hombres y 1.442 mujeres.  

 

Además, se realizaron 22 eventos de asistencia técnica a nivel nacional con un total de 789 

participantes (531 hombres y 258 mujeres). El número total de participantes en los programas 
de capacitación y asistencia técnica fue de 4.406 personas entre técnicos y autoridades. 

 

En la siguiente tabla se detallan los GAD participantes por nivel de Gobierno, en los anexos 2 y 

3 se puede observar el listado de GAD parroquiales rurales y municipales.  

 
Tabla 10 

Número de GAD participantes en programas de capacitación y asistencia técnica por nivel de gobierno 
GAD Capacitación Asistencia Técnica 

No. GAD Parroquiales rurales 371 0 
No. GAD Municipales 184 56 
No. GAD Provinciales 20 22 

TOTAL 575 78 
   Fuente: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD, CNC.   
   Elaborado por: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD, CNC. 

 

A continuación, en los siguientes mapas temáticos se visualizan los GAD participantes: 
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Mapa 4 
Capacitación del nivel parroquial rural, 2019 

 
Fuente: Cartografía del Instituto Geográfico Militar  
Elaborado por: Dirección de Fortalecimiento Institucional, CNC. 

Mapa 5 
Capacitación del nivel municipal, 2019 

 
Fuente: Cartografía del Instituto Geográfico Militar  
Elaborado por: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD, CNC. 
	



	 	

85	
	

Mapa 6 
Capacitación del nivel provincial, 2019 

 
Fuente: Cartografía del Instituto Geográfico Militar.  
Elaborado por: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD, CNC. 

 

Mapa 7 
Asistencia técnica del nivel municipal, 2019 

 
Fuente: Cartografía del Instituto Geográfico Militar.  
Elaborado por: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD, CNC. 
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Mapa 8 
Asistencia técnica del nivel provincial, 2019 

 
Fuente: Cartografía del Instituto Geográfico Militar.  
Elaborado por: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD, CNC. 

 

5.2. Programas de Capacitación  
 

En el ámbito de la capacitación, el CNC, en coordinación con las entidades asociativas de los 

GAD, academia y organismos gubernamentales, desarrolló una serie de eventos dirigidos a 

potenciar la gobernanza, la integración o asociación entre gobiernos autónomos 

descentralizados, así como la gestión efectiva de sus competencias. En la siguiente tabla se 
sistematizan las acciones realizadas y sus resultados:  

 
Tabla 11 

Eventos de capacitación y sus resultados 
Evento Resultados 

Foro “Responsabilidades de los 
candidatos frente al desarrollo económico, 
social y ambiental del territorio”. 

Se realizaron cinco eventos a nivel nacional, con el objetivo de 
presentar a las candidatas y candidatos de las elecciones seccionales 
2019, y a la ciudadanía en general, los mecanismos que actualmente 
están institucionalizados para la gestión y gobernanza territorial. 
 
Se contó con la participación de 545 personas candidatas en las 
ciudades de: Ibarra, Esmeraldas, Ambato, Manta y Puyo. 
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Evento Resultados 

Programa interinstitucional de 
fortalecimiento de capacidades para 
autoridades locales: “Gestión y 
gobernanza territorial para autoridades 
electas de los gobiernos autónomos 
descentralizados provinciales, 
municipales y parroquiales rurales”. 

Se realizaron 14 eventos a nivel nacional cuyo objetivo fue fortalecer 
las capacidades de las autoridades y equipos estratégicos de los 
gobiernos autónomos descentralizados en gestión y gobernanza 
territorial que les permita orientar sus decisiones frente al desarrollo 
institucional, económico, social y ambiental de sus territorios. 

 
Participación 1.176 personas representantes de 7 GAD provinciales, 89 
GAD municipales y 189 GAD parroquiales rurales. 

Gestión territorial del riego y drenaje 

Se efectuaron cuatro eventos a nivel nacional con el objetivo de 
fortalecer los conocimientos técnicos de riego y drenaje de los equipos 
de los GAD provinciales, en el marco de las elecciones seccionales 
2019, por el cambio de autoridades y nuevos equipos técnicos.  
 
Se obtuvo la participación de 194 personas provenientes de los GAD 
provinciales y el Consejo de Gobierno de Galápagos.  

La seguridad vial en las ciudades: 
competencias y estrategias. 

Se realizaron 3 eventos a nivel nacional cuyo objetivo fue concientizar a 
los funcionarios y técnicos sobre la seguridad vial y evitar que, por 
siniestros de tránsito, se pierdan más vidas en las vías y carreteras del 
país.  
 
Al evento asistieron 126 personas, de las cuales 52 correspondieron a 
los GAD municipales.  

Procedimiento para la aplicación del 
régimen técnico de transición de la 
revisión técnica vehicular. 
 

Se realizaron varios eventos a nivel nacional con el objetivo de 
socializar las directrices técnicas de la Resolución No. 030-ANT-DIR-
2019, a fin de que los municipios implementen el servicio de revisión 
técnica vehicular. 
 
Participaron 51 GAD municipales y 6 mancomunidades, en total 208 
personas. 

Socialización de la modalidad de gestión 
de consorcio para las ciudades 
patrimoniales del Ecuador. 

Se efectuó un evento en la ciudad de Quito, cuyo objetivo fue incentivar 
la conformación de un consorcio integrado por las 34 ciudades que 
cuentan con la declaratoria de “Bien perteneciente al patrimonio cultural 
de la Nación”. 
 
En el evento participación de 47 personas, de los cuales 21 
participantes corresponden a los GAD municipales. 

“Democracia, Derechos y 
Descentralización” 
 

Se realizaron siete eventos a nivel nacional, cuyo objetivo fue 
concienciar y capacitar en temáticas sobre revocatoria de mandato, 
competencias y protección integral de derechos orientada a fortalecer la 
democracia local para el buen gobierno al servicio de la ciudadanía. 
 
Se contó con la participación de 839 personas, de las cuales 22 
corresponden a GAD provinciales; 230 a GAD municipales; 327 a GAD 
parroquiales rurales; 78 de instituciones del Estado; 54 a 
representantes de entidades rectoras; y, 128 a la ciudadanía en 
general.  

Visita técnica misión de Cuba - 
Intercambio técnico sobre la 
implementación del proceso de 
descentralización en Ecuador y Cuba 

Se capacitó sobre el proceso de descentralización del Ecuador a la 
delegación del Gobierno de Cuba, conformada por un equipo 
interinstitucional responsable de la implementación en su país.  
 
Adicionalmente, se organizaron visitas al GAD Provincial de 
Tungurahua y al GAD Municipal de Ambato. La delegación cubana 
estuvo integrada por cuatro personas pertenecientes a la Universidad 
de La Habana y a la Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral 
Territorial (PADIT) del Instituto Nacional de Investigaciones 
Económicas. 
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Fuente: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD, CNC.   
Elaborado por: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD, CNC. 

 

5.3. Programas de Asistencia Técnica 

	 	

5.3.1. Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Territorial con Visión Sistémica en los 
GAD Municipales de Tulcán, Latacunga, Pelileo, Pedernales, Jama, Nangaritza, Biblián, 
El Pan y Ambato. 

	

En respuesta a las problemáticas complejas de los territorios, el CNC diseñó e 

implementó durante el año 2019 el programa de asistencia técnica “fortalecimiento 
institucional para el desarrollo territorial con visión sistémica”, fundamentado en la 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE ISO 18091. 

 

La asistencia técnica inicia con el acompañamiento a las autoridades y equipos técnicos 

del GAD para analizar y utilizar los 39 indicadores del anexo B de la NTE ISO 18091, 

los indicadores están distribuidos en cuatro ejes: a) 12 indicadores miden el desarrollo 

institucional del GAD para la Gobernanza; b) 8 indicadores miden el aporte del GAD al 

Desarrollo Económico Sustentable, c) 11 indicadores miden el aporte del GAD al 

Desarrollo Social Incluyente; y, d) 8 indicadores miden la contribución del GAD al 
Desarrollo Ambiental Sustentable.  

 

En la implementación del programa se ejecutaron 22 jornadas de asistencia técnica, 

donde participaron, entre autoridades y técnicos del GAD, un total de 462 personas, de 

estas, 174 son mujeres, equivalente al 38%; y, 288 hombres, que representa el 62%. 

 

A continuación, se detallan los GAD participantes en el proceso y el número de 

participantes. 
 

Tabla 12 
Participantes en el proceso de fortalecimiento institucional para el desarrollo territorial con visión sistémica 

GAD municipal Número de participantes Total 
participantes 

Sesiones de asistencia 
técnica Mujeres Hombres 

Tulcán 15 37 52 5 
Pelileo 27 37 64 9 
Latacunga 28 52 80 10 
Pedernales 46 84 130 1 
Jama 19 20 39 2 
Nangaritza 10 16 26 2 
Biblián 21 34 55 2 
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El Pan 4 7 11 2 
Ambato 4 1 5 3 

TOTAL 174 288 462 36 
                     Fuente: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD   
                     Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 

5.3.2. Fortalecer institucionalmente al GAD Municipal de Tulcán para el manejo efectivo de las 

competencias de Catastro Multifinalitario, Uso y Gestión del Suelo y Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

	

La planificación del desarrollo se gestiona a diferentes escalas con estrategias de 

ordenamiento territorial y planes en el ámbito nacional, regional, provincial, cantonal, 

parroquial e incluso barrial. Estos instrumentos de planificación implementados en el 

territorio contribuyen al desarrollo sostenible. Con este fin se brindó asistencia técnica al 

GAD Municipal de Tulcán a través de las siguientes acciones: 

 

• Capacitación a los técnicos de catastros de la jefatura del GADM en valoración de 
los predios urbanos-rurales, catastro multifinalitario, herramientas de AutoCAD para 

actualización del catastro urbano-rural, manejo de herramientas de sistemas de 

información geográfica, cartografía base catastral. 

• Diseño, elaboración y entrega de tres Planos Temáticos 2016, 2017 y 2018 para la 

recuperación de cartera vencida del impuesto predial del GAD del catastro urbano- 
rural. 

• Actualización del 30% del catastro urbano en zonas en proceso de consolidación 
para el bienio 2020-2021. 

• Articulación con EMAPAT, EMELNORTE, Registro de la Propiedad y MAG, para la 
construcción de un catastro multifinalitario. 

• Elaboración de hoja de ruta para la actualización del límite urbano de la ciudad de 
Tulcán.  

• Conferencia sobre la competencia de Patrimonio Arquitectónico y Cultural, de 
acuerdo a la resolución No. 0006-CNC-2017. 

• Actualización de la valoración del área urbana de Tulcán y elaboración del plano de 
valoración de la tierra.  

 

Esta actividad permitió que se capaciten un total de 52 técnicos, de los cuales 15 

corresponden a mujeres y 37 a hombres. 
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5.4. Mesas Técnicas de Fortalecimiento Institucional 
 

Las mesas técnicas de fortalecimiento institucional constituyen un espacio de articulación 

interinstitucional, destinada a mejorar el ejercicio de las competencias, identificar necesidades 

de fortaleciendo de las capacidades institucionales e intercambiar experiencias exitosas de los 

GAD. 

 
5.4.1. Mesa técnica de Cooperación Internacional No Reembolsable 

	

Este espacio tiene como objetivo desarrollar procesos de fortalecimiento institucional, 

de manera articulada e integral, que promuevan la participación de todos los 

responsables de la cooperación internacional y la gestión eficiente de la competencia en 

territorio.  

 
La mesa estuvo integrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana, Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE), 

Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), Consejo Nacional de Gobiernos 

Parroquiales Rurales del Ecuador (CONAGOPARE) y el Instituto de Altos Estudios 

Nacionales (IAEN).  

 

Los principales resultados de la mesa en el transcurso del año 2019 fueron:  

• Ejecución de Programas de Fortalecimiento Institucional. 

• Capacitación a nuevas autoridades de los tres niveles de gobierno. 

• Curso Virtual (Segunda Promoción): “Curso Introductorio a la Gestión Local de la 
Cooperación Internacional”, en coordinación con Cancillería y AME. 

• Conformación de la Mesa Técnica de Cooperación Internacional de Frontera Norte, 
con el objetivo de concertar agendas y esfuerzos de cooperación con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Binacional de 

Integración Fronteriza Ecuador-Colombia, agendas sectoriales y planes de 

desarrollo y ordenamiento territorial, para articular, alinear y armonizar la 

cooperación que se ejecuta en la zona de la Frontera Norte, procurando un 
desarrollo integral, sostenible y equitativo de todas las localidades de la zona al año 

2030. 
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5.4.2. Mesa técnica de Turismo 

 

El propósito de la mesa consiste en desarrollar procesos de fortalecimiento de manera 

articulada e integral que promuevan la participación de todos los responsables del 

quehacer turístico y la aplicación de herramientas de gestión en territorio. 

 

En cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Resolución No. 001-CNC-2016, 
el Ministerio de Turismo en coordinación con el Consejo Nacional de Competencias y 

las entidades asociativas de los gobiernos autónomos descentralizados (Congope, AME 

y Conagopare), conforman la mesa técnica, con el fin de articular acciones para 

fortalecer la capacidad institucional de las autoridades y técnicos de los gobiernos 

autónomos descentralizados, así como de los funcionarios del Ministerio de Turismo 

que se encuentran desconcentrados. 

 

Los principales resultados de este espacio de articulación interinstitucional con miras al 
fortalecimiento han sido: 

 

• Construcción de 16 manuales y 4 guías de turismo que se revisaron 
articuladamente con las instituciones que forman parte de la Mesa Técnica de 

Turismo.  

• Ejecución del Taller Interno de Descentralización Turística dirigido a los 
funcionarios del Ministerio de Turismo. 

 

5.4.3. Mesa Técnica del Programa de Fortalecimiento Institucional para los GAD de Frontera 

 

En atención a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo, el Consejo 

Nacional de Competencias preparó una “propuesta de fortalecimiento institucional de 

los gobiernos autónomos descentralizados de frontera. Los actores involucrados son las 
entidades asociativas, ministerios de las competencias orientadas al desarrollo de los 

GAD de frontera, instituciones de educación superior de la zona, sector privado, 

organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y aquellos determinados 

por las necesidades del territorio. Debido a que no existe un presupuesto asignado, el 

CNC ha asentado su trabajo en la articulación multiactor. Por el momento, se han 

definido cuatro líneas de acción: 1) Laboratorio de Planificación Transfronteriza; 2) 
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Capacitación sobre gobernanza transfronteriza y liderazgo; 3) Mesa agroalimentaria; 4) 

Patrimonio arquitectónico y cultural (Qhapaq Ñan).  

 

Las entidades que se han involucrado en este proceso son: los entes asociativos de los 

GAD; Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos; Plan Binacional capítulo 

Ecuador; Coordinación Zonal 7 de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador; 

Mancomunidad Bosque Seco; Naturaleza y Cultura Internacional. Adicionalmente, se 

han mantenido reuniones con la Universidad Nacional de Loja y la Universidad Técnica 
Particular de Loja. 

 

En el mes de noviembre se realizó el taller sobre la metodología de la Visión Sistémica 

con los representantes de los GAD parroquiales rurales de Loja, en coordinación con 

Conagopare de esa provincia. 

 

En términos generales, el Programa de Fortalecimiento busca intervenir en los 64 GAD 

municipales que se asientan en la zona de frontera, así como en los GAD provinciales y 
parroquiales rurales correspondientes. 

 

5.4.4. Mesa técnica de Agua Potable y Saneamiento 

 

Los integrantes de la mesa elaboraron el programa de fortalecimiento institucional, 

documento que se presentó en marzo de 2019, en atención a la responsabilidad que 

otorgó el “Comité de Agua Potable y Saneamiento para Todos” al Consejo Nacional de 

Competencias.  

 
El objetivo principal de la mesa es establecer los lineamientos de fortalecimiento 

institucional en el marco de la competencia de agua potable y saneamiento. La mesa se 

integra con representes de la Secretaría del Agua, Agencia de Regulación y Control del 

Agua, Ministerio de Salud Pública y AME. 

 

Los beneficiarios del programa son los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales y las Juntas Administradoras de Agua Potable. 

 

5.5. Efectos y cambios generados en los GAD 
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El proceso de fortalecimiento institucional a GAD del CNC ha contribuido con los siguientes 

efectos y cambios: 

• Visión sistémica: Contribución para que los equipos técnicos y autoridades incorporen una 
visión integral de gestión territorial, a partir de: 

o Herramientas para articular los ODS, el PND 2017-2021, la Estrategia Territorial 

Nacional, las políticas públicas y metas locales. 

o Identificación de líneas de comunicación interdepartamental e interinstitucional. 

o Identificación de actores y trabajo en equipo para la resolución de problemáticas 

complejas. 
o Articulación de procedimientos para acciones multinivel 

• Gestión de las competencias: Contribución para que los equipos técnicos y autoridades 
logren: 

o Conformación de equipos multidisciplinarios para la gestión competencial integral. 

o Fortalecimiento de criterios técnicos y legales para la toma de decisiones. 

o Alineación de objetivos, planes, programas y proyectos con los entes rectores de 

competencias. 

• Relaciones intercompetenciales: Contribución a que los equipos técnicos y autoridades 
puedan: 

o Diferenciar los modelos de gestión competencial e integración de los mismos. 

o Gestionar el conocimiento accediendo a buenas prácticas de niveles de gobierno 

similares. 

o Acceder a especialistas competenciales. 

• Capacidades técnicas que potencian: 

o Mejoramiento de las capacidades de análisis y reflexión para la autoevaluación de 
las principales problemáticas, soluciones, actores, indicadores, cronograma y 

presupuesto. 

o Reconocimiento de oportunidades de interrelación multinivel y multiactor. 

• Capacidades políticas para propender hacia: 
o Articulación de los diferentes niveles de GAD para compartir la experiencia en la 

gestión de las competencias. 

o Provisión de insumos técnicos para la gestión de comunicación (discurso) de la 

máxima autoridad del GAD. 
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Anexos 
Anexo 1. Listado de mancomunidades y consorcios inscritos en el Consejo Nacional de 

Competencias 
 

No. de 
Registro 

Fecha 
de 

inscripci
ón CNC 

Registro 
Oficial 

Nombre de la 
Mancomunidad/

Consorcio 
Nivel Miembros 

Número 
de GAD 

miembros 

Competenci
as/Objeto 

del 
convenio 

Empresas 
Públicas 

MANC-
001-

2011-
CNC 

2011-04-
19 

Registro 
Oficial 

No. 142 
    

05/05/20
11 

MANCOMUNIDA
D DE 

GOBIERNOS 
AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZ
ADOS 

PROVINCIALES 
DEL NORTE 

DEL ECUADOR 

Provincial 

GAD Provinciales 
de: Carchi, 
Sucumbíos, 

Esmeraldas e 
Imbabura 

4 

* 
Cooperación 
Internacional 

* Fomento 
Productivo 
* Sistema 

Vial 
* Gestión 
Ambiental 
* Sistemas 
de Riego 

* Obras en 
Cuencas y 

Microcuenca
s                        

Empresa 
Pública de 

Reducción de 
Emisiones por 
Deforestación 

y 
 

Degradación y 
Perfeccionami

ento de los 
Depósitos de 

Carbono 
(plus) - 

Mancomunida
d del 

 
Norte del 

Ecuador (EP 
REDD+ MNE) 

CONS-
002-

2011-
CNC 

2011-05-
05 

Registro 
Oficial 

No. 136 
 

27/04/20
11 

CONSORCIO 
DE MUNICIPIOS 
AMAZÓNICOS Y 

GALÁPAGOS 
"COMAGA" 

Municipal 

GAD  Municipales 
de:  Aguarico, 

Arajuno, 
Archidona, Baños, 

Carlos J. 
Arosemena Tola, 

Cascales, 
Centinela del 

Cóndor, 
Chinchipe, 

Cuyabeno, El 
Chaco, El Pangui, 
Gonzalo Pizarro, 

Gualaquiza, 
Huamboya, 

Isabela, Joya de 
Los Sachas, Lago 

Agrio, Limón 
Indanza, Logroño, 

Loreto, Mera, 
Morona, 

Nangaritza, 
Orellana, Pablo 
Sexto, Palanda, 

Palora, Paquisha, 
Pastaza, Penipe, 

Putumayo, Quijos, 
San Juan Bosco, 

Santiago, San 

46 

* Impulsar y 
promover 

procesos de 
cooperación, 
descentraliza

ción y 
fortalecimien
to municipal          

N/A 
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No. de 
Registro 

Fecha 
de 

inscripci
ón CNC 

Registro 
Oficial 

Nombre de la 
Mancomunidad/

Consorcio 
Nivel Miembros 

Número 
de GAD 

miembros 

Competenci
as/Objeto 

del 
convenio 

Empresas 
Públicas 

Cristobal, Santa 
Clara, Santa Cruz,  

Sucúa, 
Sucumbios, 
Shushufindi  

Taisha, Tena, 
Tiwintza, 

Yacuambi, 
Yantzaza y 

Zamora 

MANC-
003-

2011-
CNC 

2011-06-
15 

Edición 
Especial 
No. 134 

 
21/04/20

11 

MANCOMUNIDA
D DEL PUEBLO 

CAÑARI 
Municipal 

GAD Municipal 
de: Cañar, El 

Tambo Suscal y 
Biblian 

4 

* Manejo de 
Desechos 

Sólidos 
* Turismo 

* 
Conservació
n, manejo y 
control de 
recursos 
naturales 

con énfasis 
en el agua 

* Soberanía 
alimentaria   

                        

Empresa 
Pública 

Municipal 
Mancomunad

a de Aseo 
Integral de los 
Cantones de 

Cañar, 
Biblián, El 
Tambo y 
Suscal 

MANC-
004-

2011-
CNC 

2011-07-
04 

Registro 
Oficial 

No. 632 
 

02/02/20
12 

MANCOMUNIDA
D DEL VALLE 

DEL RÍO CUYES 
Y JIMA 

"MAVARCUJ" 

Parroquial 
Rural 

 GAD Parroquial 
Rural de: Jima, 
San Miguel de 

Cuyes, Amazonas 
y Nueva Tarqui 

4 

* Vialidad 
Parroquial 
* Incentivar 
el desarrollo 

de 
actividades 
productivas 

comunitarias
, la 

preservación 
de la 

biodiversidad 
y la 

protección 
del ambiente 

N/A 
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No. de 
Registro 

Fecha 
de 

inscripci
ón CNC 

Registro 
Oficial 

Nombre de la 
Mancomunidad/

Consorcio 
Nivel Miembros 

Número 
de GAD 

miembros 

Competenci
as/Objeto 

del 
convenio 

Empresas 
Públicas 

MANC-
005-

2011-
CNC 

2011-09-
05 

Registro 
Oficial 

No. 578 
 

17/11/20
11 

MANCOMUNIDA
D JUNTA 

MANCOMUNAD
A DE 

PROTECCIÓN 
DE DERECHOS 
DE LA NIÑEZ Y  
ADOLESCENCI

A 

Municipal 
GAD Municipal 
de: Quijos y El 

Chaco 
2 

* Protección 
Integral a la 

Niñez y 
Adolescenci

a                       

N/A 

MANC-
006-

2011-
CNC 

2011-09-
05 

Registro 
Oficial 

No. 581 
22/11/20

11 

MANCOMUNIDA
D ESPECÍFICA 

PARA LA 
CONSTRUCCIÓ
N DEL CAMAL 
BICANTONAL 
FRIGORÍFICO 

DE 
FAENAMIENTO 

DE GANADO 

Municipal 
GAD Municipal 
de: Quijos y El 

Chaco 
2 

* 
Construcción 

y 
funcionamie

nto del 
camal 

bicantonal 
frigorífico de 
faenamiento 
de ganado.  

N/A 

MANC-
007-

2011-
CNC 

2011-09-
05 

Sin 
Registro 
Oficial 

MANCOMUNIDA
D PARA LA 
GESTIÓN 

INTEGRAL DE 
RESIDUOS 

SÓLIDOS EN LA 
PROVINCIA DE 

IMBABURA 

Municipal 

GAD Municipal 
de:Ibarra, 
Otavalo, 

Cotacachi, 
Antonio Ante, 
Pimampiro y 

Urcuquí 

6 
 * Manejo de 

Desechos 
Sólidos  

N/A 

MANC-
008-

2011-
CNC 

2011-09-
28 

Registro 
Oficial 

No. 481 
30/06/20

11 

MANCOMUNIDA
D CENTRO 

NORTE DE LA 
PROVINCIA DE 

MANABÍ 

Municipal 

GAD Municipal 
de:Tosagua, 
Sucre, San 

Vicente, Bolívar y 
Junín 

5 

* Agua 
Potable  

* Manejo de 
desechos 

sólidos              

Empresa 
Pública 

Municipal 
Mancomunad

a de Agua 
Potable, 

Alcantarillado 
y Servicios 

Integrales del 
Manejo de 
Residuos 
Sólidos, 

Urbanos y 
Rurales de los 
cantones de 

Bolívar, Junín, 
San Vicente, 

Sucre y 
Tosagua 

“EMAARS-
EP” 
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No. de 
Registro 

Fecha 
de 

inscripci
ón CNC 

Registro 
Oficial 

Nombre de la 
Mancomunidad/

Consorcio 
Nivel Miembros 

Número 
de GAD 

miembros 

Competenci
as/Objeto 

del 
convenio 

Empresas 
Públicas 

MANC-
009-

2011-
CNC 

2011-12-
21 

Registro 
Oficial 

No. 590 
05/12/20

11 

MANCOMUNIDA
D DE LOS 

GOBIERNOS 
AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZ
ADOS 

MUNICIPALES 
DE LA 

PROVINCIA DE 
MORONA 

SANTIAGO - 
MAGAMS 

Municipal 

GAD Municipal 
de: Morona, 

Palora, Sucúa, 
Santiago, Limón 

Indanza, San 
Juan Bosco, 

Taisha, Logroño y 
Pablo Sexto 

9 

* Manejo de 
Desechos 

Sólidos 
* 

Saneamiento 
Ambiental 
* Vialidad 
Urbana 

* Turismo                                      

N/A 

CONS-
010-

2012-
CNC 

2012-01-
04 

Edición 
Especial 
No. 220 

 
22/12/20

11 

CONSORCIOS 
DE GOBIERNOS 

AUTÓNOMOS 
DESCENTRALIZ

ADOS 
PROVINCIALES 
Y MUNICIPALES 

DEL NORTE 
DEL PAÍS CON-

NOR 

Provincial 
y 

Municipal 

GAD Provinciales 
de: Esmeraldas, 

Napo y 
Sucumbíos; 

GAD Municipales 
de: Pimampiro, 

Tulcán, San 
Pedro de Huaca, 

Montufar, 
Esmeraldas, 

Quinindé, 
Atacames, 

Muisne, Río 
Verde, Eloy 
Alfaro, San 

Lorenzo, Quijos, 
Carlos Julio 

Arosemena Tola, 
Sucumbíos, 

Cascales, Loreto 
y Cayambe 

20 

 
* Gestionar 

planes, 
programas y 

proyectos 
comunes en 
las áreas de: 

desarrollo 
comunitario, 

turistico y 
social, 

desarrollo 
económico, 

servicios 
básicos: 

infraestructur
a y 

equipameint
o, gestión 

ambiental y 
planificación 

territorial    
 * 

Cooperación 
Internacional 

N/A 

MANC-
011-

2012-
CNC 

2012-01-
27 

Edición 
Especial 
No. 245 
13/02/20

12 

MANCOMUNIDA
D COSTA 

LIMPIA 
Municipal 

GAD Municipales 
de: Jaramijó y 

Montecristi 
2 

* Manejo de 
Desechos 

Sólidos  

Empresa 
Pública 

Mancomunad
a para la 

recolección, 
transporte y 
disposición 
final de los 
desechos 
sólidos, 

industriales 
tóxicos y 

bíopeligrosos 
de Jaramijó, 

Manta y 
Montecristi 
"COSTA 
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No. de 
Registro 

Fecha 
de 

inscripci
ón CNC 

Registro 
Oficial 

Nombre de la 
Mancomunidad/

Consorcio 
Nivel Miembros 

Número 
de GAD 

miembros 

Competenci
as/Objeto 

del 
convenio 

Empresas 
Públicas 

LIMPIA-EP" 

MANC-
012-

2012-
CNC 

2012-03-
12 

Registro 
Oficial 

No. 635 
7/02/201

2 

MANCOMUNIDA
D DE 

GOBIERNOS 
AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZ
ADOS 

MUNICIPALES 
DEL FRENTE 

SUR 
OCCIDENTAL 

DE LA 
PROVINCIA DE 
TUNGURAHUA 

Municipal 

GAD Municipales 
de: Santiago de 
Quero, Mocha, 

Cevallos y Tisaleo 

4 

 
* Sistemas 
de gestión 
integral de  

desechos, a 
fin de 

eliminar los 
vertidos 

contaminant
es en ríos, 

lagos, 
lagunas, 

quebradas, 
esteros o 

mar, aguas 
residuales 

provenientes 
de redes de 

alcantarillado
, público o 

privado, así 
como 

eliminar el 
vertido en 
redes de 

alcantarillado
.   

* Manejo de 
desechos 

sólidos 
* 

Cooperación 
Internacional 
* Protección 
integral a la 

niñez y 
adolescencia 

( Junta 
Mancomuna

da de 
Protección 

de derechos 
de la niñez y 
dolescencia)                      

N/A 
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No. de 
Registro 

Fecha 
de 

inscripci
ón CNC 

Registro 
Oficial 

Nombre de la 
Mancomunidad/

Consorcio 
Nivel Miembros 

Número 
de GAD 

miembros 

Competenci
as/Objeto 

del 
convenio 

Empresas 
Públicas 

MANC-
013-

2012-
CNC 

2012-03-
26 

Registro 
Oficial 

No. 527 
5/09/201

1 

MANCOMUNIDA
D DE LOS  

GOBIERNOS 
AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZ
ADOS 

PARROQUIALE
S DE LA 

CUENCA DEL 
LAGO SAN 

PABLO 

Parroquial 
Rural 

GAD Parroquial 
Rural de: San 

Pablo de Lago, 
González Suárez, 
San Rafael de la 

Laguna y Eugenio 
Espejo. 

4 

* Vialidad 
Rural 

* 
Cooperación 
internacional 

* Vigilar la 
ejecución de 

obras y la 
calidad de 

los servicios 
públicos 

* Desarrollo 
de 

actividades 
productivas 

comunitarias
, la 

preservación 
de la 

biodiversidad 
y la 

protección 
del ambiente 
* Gestionar, 
coordinar y 
administrar 
los servicios 

públicos 
delegados               

N/A 

MANC-
014-

2012-
CNC 

2012-04-
24 

Edición 
Especial 
No. 252 
27/02/20

12 

MANCOMUNIDA
D DEL RÍO DUE-
AGUA PARA EL 

BUEN VIVIR 
Municipal 

GAD Municipal 
de: Gonzalo 

Pizarro, Cascales, 
Lago Agrio, 
Putumayo; 
Cuyabeno, 

Shushufindi y  
Sucumbios 

7 
* Agua 
Potable 

             
N/A 

CONS-
015-

2012-
CNC 

2012-07-
31 

Edición 
Especial 
No. 137 
28/04/20

11 

CONSORCIO 
PÚBLICO DE LA 

CUENCA DEL 
RÍO JUBONES 

Provincial, 
Municipal 

y  
Parroquial 

Rural  

GAD Provinciales 
de: Azuay, El Oro, 

Loja.                
GAD Municipales 
de: Girón, Nabón, 

San Fernando, 
Zaruma, Camilo 
Ponce Enríquez, 

Oña, Pucará, 
Chilla, Saraguro, 
Pasaje, Machala, 

El Guabo.                      
GAD Parroquiales 
Rurales de: Selva 
Alegre, El Tablón, 

El Paraíso de 
Celén, San 

37 

* 
Cooperación 
Internacional 
* Prestación 
de servicios 
públicos ( 

Agua) 
* 

Saneamiento 
ambiental ( 

agua) 

N/A 
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No. de 
Registro 

Fecha 
de 

inscripci
ón CNC 

Registro 
Oficial 

Nombre de la 
Mancomunidad/

Consorcio 
Nivel Miembros 

Número 
de GAD 

miembros 

Competenci
as/Objeto 

del 
convenio 

Empresas 
Públicas 

Antonio de 
Cumbe, San 

Pablo de Tenta, 
Urdaneta, 

Sumaypamba, 
Manú, Cochapata, 

Las Nieves, 
Chumblin, 

Susudel, Shaglli, 
El Progreso, San 
Rafael de Zharug, 
La Asunción, San 

Sebastián de 
Yuluc, Guanazán, 
Lluzhapa, Abañín, 
Carmen de Pijili, 
Abdón Calderón.   

MANC-
016-

2012-
CNC 

2012-06-
06 

Edición 
Especial 
No. 285 
7/05/201

2 

MANCOMUNIDA
D DE 

INTEGRACIÓN 
Y EJERCICIO 

DE 
COMPETENCIA
S MUNICIPALES 

DE ZAMORA 
CHINCHIPE 

Municipal 

GAD Municipales 
de: Centinela del 

Cóndor, El 
Pangui, 

Nangaritza, 
Chinchipe, 
Yacuambi, 
Paquisha y 

Palanda 

7 

* Tránsito, 
Transporte 
Terrestre y 
Seguridad 

Vial  

Empresa 
Mancomunad
a de Movilidad 

Sustentable 
de Zamora 
Chinchipe  

E.P. 
"EMMSZACH 

E.P." 

MANC-
017-

2012-
CNC 

2012-07-
31 

Registro 
Oficial 

No. 468 
13/06/20

11 

MANCOMUNIDA
D PARA LA 
GESTIÓN 

INTEGRAL DE 
DESECHOS 
SÓLIDOS Y 

SANEAMIENTO 
AMBIENTAL 
ENTRE LOS 
GOBIERNOS 
AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZ
ADOS 

MUNICIPALES 
DEL CANTÓN 

CAMILO PONCE 
ENRÍQUEZ, 

PROVINCIA DEL 
AZUAY Y EL 
CANTÓN EL 

GUABO, 
PROVINCIA DE 

EL ORO. 

Municipal 

GAD Municipales 
de: Camilo Ponce 

Enríquez y El 
Guabo 

2 

* Manejo de 
Desechos 

Sólidos  
* 

Saneamiento 
Ambiental 

* 
Cooperación 
Internacional               

N/A 
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No. de 
Registro 

Fecha 
de 

inscripci
ón CNC 

Registro 
Oficial 

Nombre de la 
Mancomunidad/

Consorcio 
Nivel Miembros 

Número 
de GAD 

miembros 

Competenci
as/Objeto 

del 
convenio 

Empresas 
Públicas 

MANC-
018-

2012-
CNC 

2012-08-
02 

Supleme
nto No. 

742 
10/07/20

12 

 
MANCOMUNIDA

D MUNDO 
VERDE O DEL 
BUEN VIVIR O 

SUMAK 
KAWSAY 

Municipal 

GAD Municipales 
de: Baba,  Buena 

Fe, Mocache, 
Montalvo, 

Palenque, Pueblo 
Viejo, Quevedo, 

Quinsaloma, 
Urdaneta, 
Valencia, 

Ventanas, Vinces, 
Balzar, El 
Empalme, 
Palestina, 
Caluma, 

Echeandía y las 
Naves 

18 

* Prestar los 
servicios 

públicos de 
agua 

potable, 
alcantarillado
, depuración 

de aguas 
residuales 
manejo de 
desecho 
sólidos, 

actividades 
de 

saneamiento 
ambiental. 

* Planificar el 
desarrollo 
cantonal y 

formular los 
correspondie
ntes planes 

de 
ordenamient
o territorial 
de manera 
articulada 

con la 
planificación 

nacional, 
regional, 

cantonal y 
parroquial.  

                                

EMPRESA 
PÚBLICA 
PARA EL 

DESARROLL
O 

INTEGRAL 
SUSTENTAB

LE 
COMUNITARI

O 
DINSUCO 

E.P. 

MANC-
019-

2012-
CNC 

2012-08-
03 

Supleme
nto No. 

712 
29/05/20

12 

MANCOMUNIDA
D DE 

SEGURIDAD 
CIUDADANA Y 
GESTIÓN DEL 
DESARROLLO 

DE LOS 
GOBIERNOS 
AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZ
ADOS 

MUNICIPALES 
DEL NORTE DE 
LA PROVINCIA 

DE 
ESMERALDAS 

Municipal 
 GAD Municipales 

de: Rio Verde y 
Eloy Alfaro 

2 * Gestión de 
Riesgos                  N/A 

MANC-
020-

2012-
CNC 

2012-08-
20 

Registro 
Oficial 

No. 435 
27/04/20

MANCOMUNIDA
D DE LA 

CUENCA MEDIA 
BAJA DEL RÍO 

Municipal 
GAD Municipales 
de: Guachapala y 

Sevilla de Oro 
2 

* Protección 
Integral a la 

Niñez y 
Adolescenci

N/A 
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No. de 
Registro 

Fecha 
de 

inscripci
ón CNC 

Registro 
Oficial 

Nombre de la 
Mancomunidad/

Consorcio 
Nivel Miembros 

Número 
de GAD 

miembros 

Competenci
as/Objeto 

del 
convenio 

Empresas 
Públicas 

11 PAUTE a                       

MANC-
021-

2013-
CNC 

2013-04-
23 

Supleme
nto No. 

928 
8/04/201

3 

MANCOMUNIDA
D CORREDOR 

TURÍSTICO 
CENTRO 

AMAZÓNICO 
"ATILLO" 
MCTCAA 

Parroquial 
Rural 

GAD Parroquial 
Rural de:  San 

Luis, Punín, Licto, 
Flores y Cebadas. 

5 

* Fomento 
de las 

actividades 
productivas 
(Turismo) 

N/A 

CONS-
022-

2013-
CNC 

2013-04-
23 

Edición 
Especial 
No. 395 
14/02/20

13 

CONSORCIO 
DE LOS 

GOBIERNOS 
AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZ
ADOS ALIADOS 

DE MORONA 
SANTIAGO 

Municipal 
y 

Parroquial 
Rural 

GAD Municipal 
de: Sucúa;                                          

GAD Parroquiales 
Rurales de: El 

Ideal , San Miguel 
de Cuyes; Pan de 
Azucar ; Chiviaza 

; San Luis del 
Acho; Tayuza; 
Huambi; Rio 

Blanco. 

9 

* Incentivar 
el desarrollo 

de 
actividades 
productivas 

comunitarias
, la 

preservación 
de la 

biodiversidad 
y la 

proyección 
del ambiente  

* Vialidad 
* Planificar, 
construir y 

mantener la 
infraestructur

a física  
equipamient

os y 
espacios 
públicos  

* Turismo                      

N/A 

MANC-
023-

2013-
CNC 

2013-05-
07 

2° 
Supleme
nto No. 

943 
29/04/20

13 

MANCOMUNIDA
D PARA LA 
GESTION 

DESCENTRALIZ
ADA DE LA 

COMPETENCIA 
DE TTTSV DE 

LOS GAD 
MUNICIPALES 
DE BAÑOS DE 
AGUA SANTA, 

CEVALLOS, 
MOCHA, 

SANTIAGO DE 
QUERO,SAN 
PEDRO DE 
PELILEO, 

SANTIAGO DE 
PILLARO, SAN 

Municipal 

 GAD Municipales 
de: Baños de 
Agua Santa,  

Cevallos, Mocha, 
Santiago de 

Quero, San Pedro 
de Pelileo, San 

Cristobal de 
Patate, Tisaleo, 

Santiago de 
Pillaro. 

8 

* Tránsito, 
Transporte 
Terrestre y 
Seguridad 

Vial  

Empresa 
Pública 

Mancomunad
a para la 
gestión 

descentralizad
a y 

desconcentra
da de la 

competencia 
de TTTSV, de 
los Gobiernos 

Autónomos 
Descentraliza

dos 
Municipales 
de Baños de 
Agua Santa, 

Cevalos, 
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No. de 
Registro 

Fecha 
de 

inscripci
ón CNC 

Registro 
Oficial 

Nombre de la 
Mancomunidad/

Consorcio 
Nivel Miembros 

Número 
de GAD 

miembros 

Competenci
as/Objeto 

del 
convenio 

Empresas 
Públicas 

CRISTOBAL DE 
PATATE Y 

TISALEO DE LA 
PROVINCIA DE 
TUNGURAHUA   

Mocha, 
Santiago de 
Quero, San 
Pedro de 
Pelileo, 

Santiago de 
Pillaro, San 
Cristóbal de 

Patate y 
Tisaleo de la 
provincia de 

Tungurahua " 
EPM-

GESTITRANS
V-T"  

MANC-
024-

2013-
CNC 

2013-05-
08 

2° 
Supleme
nto No. 

943 
29/04/20

13 

MANCOMUNIDA
D  DE 

TRÁNSITO, 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y 
SEGURIDAD 
VIAL DE  LA 

PROVINCIA DE 
PASTAZA 

Municipal 

GAD Municipales 
de: Arajuno, Mera, 
Pastaza y Santa 

Clara  

4 

* Tránsito, 
Transporte 
Terrestre y 
Seguridad 

Vial  

Si tiene pero 
aún no se 
encuentra 

publicada en 
el R.O. 

MANC-
025-

2013-
CNC 

2013-04-
23 

2° 
Supleme
nto No. 

876 
22/01/20

13 

MANCOMUNIDA
D DE LOS  

GOBIERNOS 
AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZ
ADOS 

PARROQUIALE
S RURALES DE 

LA ZONA 
NORCENTRAL 
DEL DISTRITO 
METROPOLITA
NO DE QUITO, 
PROVINCIA DE 

PICHINCHA 

Parroquial 
Rural 

 GAD Parroquial 
Rural de: 

Puéllaro; Perucho; 
Chavezpamba; 
Atahualpa; San 
José de Minas 

5 

* Planificar, 
construir y 

mantener la 
infraestructur
a física, los   
equipamient

os y los 
espacios 

públicos de 
la parroquia 
* Fomento 
actividades 
productivas 
* Vialidad 
Parroquial 
* Gestionar 
los servicios 
públicos que 

le sean 
delegados   

* 
Cooperación 
internacional                              

N/A 
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No. de 
Registro 

Fecha 
de 

inscripci
ón CNC 

Registro 
Oficial 

Nombre de la 
Mancomunidad/

Consorcio 
Nivel Miembros 

Número 
de GAD 

miembros 

Competenci
as/Objeto 

del 
convenio 

Empresas 
Públicas 

MANC-
026-

2013-
CNC 

2013-04-
23 

Supleme
nto No. 

42 
23/07/20

13 

MANCOMUNIDA
D  DE LOS 

GOBIERNOS 
AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZ
ADOS 

MUNICIPALES 
DE FRANCISCO  
DE ORELLANA, 
JOYA DE LOS 

SACHAS Y 
LORETO "RÍO 

SUNO" 

Municipal 

GAD Municipales 
de: Francisco de 
Orellana, Joya de 

los Sachas y 
Loreto 

3 

* Prestación 
de servicio 
público de 

agua potable           
N/A 

MANC-
027-

2013-
CNC 

2013-04-
23 

Registro 
Oficial 

No. 528 
6/09/201

1 

MANCOMUNIDA
D DE 

GOBIERNOS 
AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZ
ADOS 

PROVINCIALES 
DE LA 

AMAZONIA 
ECUATORIANA 

 "CONGA" 

Provincial 

GAD Provincial 
de: Orellana, 

Morona Santiago, 
Pastaza,  Napo , 

Sucumbios y 
Zamora Chinchipe 

6 

* 
Cooperación 
Internacional 

* Gestión 
ambiental 
provincial 

* Fortalecer 
la gestión de 

los GAD 
provinciales  

N/A 

CONS-
028-

2013-
CNC 

2013-04-
23 

2° 
Supleme
nto No. 

96 
7/10/201

3 

CONSORCIO 
AGUARONGO  

Municipal 
y 

Parroquial 
Rural 

GAD  Municipal 
de: Gualaceo;                                     

GAD  Parroquial 
Rural  de: San 
Juan, Jadán, 

Zhidmad y San 
Bartolomé. 

5 

* 
Conservació
n y manejo 
sustentable 
del area de 

influencia del  
bosque y 

vegetación 
protectora 
Aguarongo 

N/A 

MANC-
029-

2014-
CNC 

2014-03-
26 

Supleme
nto No. 

205 
17/03/20

14 

MANCOMUNIDA
D PARA LA 
GESTIÓN 

DESCENTRALIZ
ADA DE LA 

COMPETENCIA 
DEL TRÁNSITO, 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y 

SEGURIAD VIAL  
DE LOS GAD  

DE PUJILÍ, 
SAQUISILÍ, 
SIGCHOS, 

PANGUA, Y LA 
MANÁ DE LA 

PROVINCIA DE 
COTOPAXI 

Municipal 

GAD Municipal 
de: Pujilí, 

Saquisilí, Sigchos, 
Pangua, La Maná 

y Salcedo  

6 

* Tránsito, 
Transporte 
Terrestre y 
Seguridad 

Vial  

Empresa 
Pública de 

movilidad de 
la 

Mancomunida
d para la 
gestión 

descentralizad
a de las 

competencias 
de TTTSV de 
los Gobiernos 

Autónomos 
Descentraliza
dos de Pujilí, 

Sigchos, 
Saquisili, La 

Mana, 
Pangua y 

Salcedo de la 
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No. de 
Registro 

Fecha 
de 

inscripci
ón CNC 

Registro 
Oficial 

Nombre de la 
Mancomunidad/

Consorcio 
Nivel Miembros 

Número 
de GAD 

miembros 

Competenci
as/Objeto 

del 
convenio 

Empresas 
Públicas 

Provincia de 
Cotopaxi 

MANC-
030-

2014-
CNC 

2014-05-
14 

Supleme
nto No. 

239 
6/05/201

4 

MANCOMUNIDA
D TRÁNSITO, 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y 
SEGURIDAD 
VIAL DE LA 

PROVINCIA DE 
SUCUMBÍOS 

Municipal 

GAD Municipal 
de: Sucumbíos, 
Gonzalo Pizarro, 
Cascales, Lago 

Agrio, 
Shushufindi, 
Cuyabeno y 
Putumayo  

7 

* Tránsito, 
Transporte 
Terrestre y 
Seguridad 

Vial                             

Empresa 
Pública para 

la gestión 
descentralizad

a y 
desconcentra

da de la 
competencia 
de TTTSV de 

la 
Mancomunida

d de los 
Gobiernos 
Autónomos 

Descentraliza
dos 

Municipales 
de los 

Cantones: 
Sucumbíos, 

Gonzalo 
Pizarro, 

Cascales, 
Lago Agrio, 
Shushufindi, 
Cuyabeno y 

Putumayo de 
la Provincia 

de Sucumbíos 
" 

Mancomunida
d de Tránsito 

de Sucumbíos 
EP" 

MANC-
031-

2014-
CNC 

2014-12-
05 

Edición 
Especial 
No. 173 
29/09/20

14 

MANCOMUNIDA
D DEL BOLIVAR 

PARA LA 
IMPLEMENTACI

ÓN, 
ADMINSITRACI

ÓN, 
OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENT
O DEL 

RELLENO 
SANITARIO  

Municipal 

GAD Municipales 
de: Guaranda, 
San Miguel de 

Bolívar, San José 
de Chimbo y 

Chillanes. 

4 

* Manejo de 
desechos 
sólidos a 

través de la 
implementaci

ón, 
administració
n, operación 

y 
mantenimien

to del 
Relleno 

Sanitario 
Mancomuna

do  

N/A 
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No. de 
Registro 

Fecha 
de 

inscripci
ón CNC 

Registro 
Oficial 

Nombre de la 
Mancomunidad/

Consorcio 
Nivel Miembros 

Número 
de GAD 

miembros 

Competenci
as/Objeto 

del 
convenio 

Empresas 
Públicas 

MANC-
032-

2015-
CNC 

2015-01-
22 

Edición 
Especial 
No. 234 
24/12/20

14 

MANCOMUNIDA
D PARA LA 
GESTIÓN 

DESCENTRALIZ
ADA DE LA 

COMPETENCIA 
DE TRÁNSITO, 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y 
SEGURIDAD 
VIAL DE LA 

REGIÓN NORTE 

Municipal 

 GAD Municipales 
de: Bolívar, 

Espejo, Mira, San 
Pedro de Huaca, 
Montúfar, Antonio 

Ante, Otavalo, 
Pimampiro, San 

Miguel de 
Urcuquí, San 

Miguel de Ibarra,  
Pedro Moncayo, 
San Lorenzo del 

Pallón, Eloy 
Alfaro, Cotacachi 

y Río Verde  

15 

* Tránsito, 
Transporte 
Terrestre y 
Seguridad 

Vial    

Edición 
Especial No. 

320 
18/05/2015 

MANC-
033-

2015-
CNC 

2015-01-
26 

Registro 
Oficial 

No. 560 
20/10/20

11 

MANCOMUNIDA
D DE 

MUNICIPALIDA
DES DEL 

SUROCCIDENT
E DE LA 

PROVINCIA DE 
LOJA - BOSQUE 

SECO 

Municipal 

 GAD Municipales 
de: Celica, Pindal, 

Puyango, 
Zapotillo y Macará 

5 

* Prestación 
del servicio 
público de 

agua potable 
 
       

N/A 

MANC-
034-

2015-
CNC 

2015-07-
17 

2° 
Supleme
nto No. 

926 
4/04/201

3 

MANCOMUNIDA
D PARA LA 
GESTIÓN 

INTEGRAL DE 
LOS 

DESECHOS 
SÓLIDOS DE 

LOS 
CANTONES 

PUJILÍ Y 
SAQUISILÍ 

Municipal 
GAD Municipales 

de: Pujilí y 
Saquisilí 

2 
* Manejo de 
Desechos 

Sólidos                               
N/A 

MANC-
035-

2015-
CNC 

2015-08-
26 

Supleme
nto No. 

548 
21/07/20

15 

MANCOMUNIDA
D PARA 

GESTIONAR LA 
COMPETENCIA 

DE 
COOPERACIÓN 
INTERNACIONA

L DE LAS 
PARROQUIAS 
RURALES DE 

CIANO, EL 
ARENAL Y 

VICENTINO, 
DENOMINADA 

 “LAS 
MELIPONAS” 

Parroquial 
Rural 

GAD Parroquial 
Rural de:  Ciano, 

El Arenal y 
Vicentino 

3 
 * 

Cooperación 
Internacional 

N/A 
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No. de 
Registro 

Fecha 
de 

inscripci
ón CNC 

Registro 
Oficial 

Nombre de la 
Mancomunidad/

Consorcio 
Nivel Miembros 

Número 
de GAD 

miembros 

Competenci
as/Objeto 

del 
convenio 

Empresas 
Públicas 

CONS-
036-

2015-
CNC 

2015-09-
11 

Edición 
Especial 
No. 352 
12/08/20

15 

CONSORCIO 
DE GOBIERNOS 

AUTÓNOMOS 
DESCENTRALIZ

ADOS 
MUNICIPALES Y 
PARROQUIALE
S DEL AZUAY 

Municipal 
y 

Parroquial 
Rural 

GAD Municipales 
de: Gualaceo, 

Paute, Girón, El 
Pan, Guachapala, 

Pucará, Oña, 
Chordeleg, 

Camilo Ponce 
Enriquez;                                                                       

GAD Parroquiales 
de: Paccha, 

Quingeo, Llacao, 
Checa, Victoria 
del Portete, Luis 

Galarza 
(Delegsol), San 

Martin de Puzhio, 
Mariano Moreno, 

San Gerardo, 
Simón Bolívar, El 

Progreso, San 
Cristóbal, 

Chumblin, Abdón 
Calderón, Güel, 

Bulán; y, 
Principal. 

26 
* Planificar, 
construir y 

mantener la 
vialidad 

N/A 

MANC-
037-

2015-
CNC 

2015-10-
16 

Edición 
Especial 
No. 376 
12/10/20

15 

MANCOMUNIDA
D DE 

MOVILIDAD 
CENTRO – 
GUAYAS 

Municipal 

 GAD Municipales 
de: Colimes, 
Daule, Isidro 

Ayora, Lomas de 
Sargentillo, Nobol, 
Palestina, Pedro 
Carbo y Santa 

Lucía 
 

8 

* Tránsito, 
Transporte 
Terrestre y 
Seguridad 

Vial   

Empresa 
Pública 

Autoridad de 
Tránsito 

Mancomunad
a Centro 

Guayas - EP 

MANC-
038-

2015-
CNC 

2015-10-
22 

Supleme
nto No. 

771 
21/08/20

12 

MANCOMUNIDA
D PARA LA 
GESTIÓN 

INTEGRAL DE 
DESECHOS 
SÓLIDOS Y 

SANEAMIENTO 
AMBIENTAL  

 

Municipal 

 GAD Municipales 
de: Zaruma, 

Piñas, Portovelo y 
Atahualpa 

4 

* Manejo de 
Desechos 
Sólidos y 

saneamiento 
ambiental 

N/A 
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No. de 
Registro 

Fecha 
de 

inscripci
ón CNC 

Registro 
Oficial 

Nombre de la 
Mancomunidad/

Consorcio 
Nivel Miembros 

Número 
de GAD 

miembros 

Competenci
as/Objeto 

del 
convenio 

Empresas 
Públicas 

MANC-
039-

2015-
CNC 

2015-11-
19 

Supleme
nto No. 

708 
9/03/201

6 

MANCOMUNIDA
D PARA LA 
GESTIÓN 

DESCENTRALIZ
ADA DE LA 

COMPETENCIA 
DE TRÁNSITO, 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y 
SEGURIDAD 
VIAL DE LOS 
GOBIERNOS 
AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZ
ADOS 

MUNICIPALES 
DE NARANJITO, 

MARCELINO 
MARIDUEÑA Y 
SAN JACINTO 
DE YAGUACHI 

Municipal 

GAD Municipales 
de: Naranjito y  

Marcelino 
Maridueña. 

2 

* Tránsito, 
Transporte 
Terrestre y 
Seguridad 

Vial   

N/A 

MANC-
040-

2015-
CNC 

2015-11-
19 

Edición 
Especial 
No. 419 
17/12/20

15 

MANCOMUNIDA
D PARA LA 
GESTIÓN 

DESCENTRALIZ
ADA DE LA 

COMPETENCIA 
DE TRÁNSITO, 
TRASPORTE 

TERRESTRE Y 
SEGURIDAD 
VIAL DE LOS 
GOBIERNOS 
AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZ
ADOS 

MUNICIPALES 
DE AGUARICO, 
FRANCISCO DE 

ORELLANA Y 
LORETO 

Municipal 

GAD Municipales 
de:  

Aguarico,Francisc
o de Orellana y 

Loreto 

3 

* Tránsito, 
Transporte 
Terrestre y 
Seguridad 

Vial   

N/A 

MANC-
041-

2015-
CNC 

2015-12-
09 

Edición 
Especial 
No. 388 
5/11/201

5 

MANCOMUNIDA
D PARA LA 

GESTIÓN DE 
DESECHOS 
SÓLIDOS DE 

LOS 
GOBIERNOS 
AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZ
ADOS 

MUNICIPALES 
DE COLTA, 
ALAUSÍ Y 

Municipal 
 GAD Municipales 
de: Colta, Alausí y 

Guamote 
3 

* Manejo de 
Desechos 

Sólidos                              

Empresa 
Pública 

Municipal 
Mancomunad
a de Aseo de 
los cantones 

Colta, Alausí y 
Guamote 

GACEMMA - 
EP 
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No. de 
Registro 

Fecha 
de 

inscripci
ón CNC 

Registro 
Oficial 

Nombre de la 
Mancomunidad/

Consorcio 
Nivel Miembros 

Número 
de GAD 

miembros 

Competenci
as/Objeto 

del 
convenio 

Empresas 
Públicas 

GUAMOTE 

MANC-
042-

2016-
CNC 

2016-01-
18 

Supleme
nto No. 

650 
16/12/20

15 

MANCOMUNIDA
D DE LOS 

GOBIERNOS 
AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZ
ADOS 

MUNICIPALES 
DE SANTO 

DOMINGO, LA 
CONCORDIA Y 
EL CARMEN, 

PARA LA 
FINANCIACIÓN 

Y 
CONSTRUCCIÓ
N DEL CENTRO 

DE 
FAENAMIENTO 
DEL TRÓPICO 

HÚMEDO 

Municipal 

GAD Municipales 
de:  Santo 

Domingo, La 
Concordia y El 

Carmen 

3 

Implementar 
la 

financiación 
y 

construcción 
del Centro 

de 
Faenamiento 
del Trópico 

Humedo 
(manejo de 
desechos 
sólidos) 

Empresa 
Pública 

Mancomunad
a de los GAD 
Municipales 

de Santo 
Domingo, La 
Concordia y 
El Carmen, 

para el 
desarrollo 
integral del 

Proyecto del 
Centro de 

Faenamiento 
del Trópico 

Húmedo 

MANC-
043-

2016-
CNC 

2016-10-
24 

Registro 
Oficial 

No. 662 
5/01/201

6 

MANCOMUNIDA
D DE 

GOBIERNOS 
AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZ
ADOS 

PARROQUIALE
S RURALES 

DEL CANTÓN 
NANGARITZA 

Parroquial 
Rural  

GAD Parroquiales 
Rurales de: 

Nuevo Paraiso y 
Zurmi 

2 

* Incentivar 
el desarrollo 

de 
actividades 
productivas 

comunitarias
, 

preservando 
la 

biodiversidad 
y la 

protección 
del 

ambiente; 
prevención y 
protección 

de fuentes y 
cursos de 
agua y de 

suelos 
degradados 

por 
contaminació

n, 
desertificació
n y erosión   
* Vialidad 
Parroquial 

* Gestionar, 

N/A 
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No. de 
Registro 

Fecha 
de 

inscripci
ón CNC 

Registro 
Oficial 

Nombre de la 
Mancomunidad/

Consorcio 
Nivel Miembros 

Número 
de GAD 

miembros 

Competenci
as/Objeto 

del 
convenio 

Empresas 
Públicas 

coordinar y 
administrar 
los servicios 
públicos que 

le sean 
delegados 
* Vigilar la 

ejecución de 
obras y la 
calidad de 

los servicios 
públicos 

MANC-
044-

2016-
CNC 

2016-10-
24 

Edición 
Especial 
No. 125 
25/02/20

11 

MANCOMUNIDA
D MUNICIPAL 

DE LA CUENCA 
ALTA DEL RÍO 

CATAMAYO 

Municipal 

GAD Municipales 
de: Quilanga, 

Calvas, 
Espíndola, 

Sozoranga y 
Gonzanamá 

5 

* Prestar los 
servicios 

públicos de: 
agua potable 
alcantarillado 
depuración 
de aguas 
residuales 
manejo de 
desechos 
sólidos y 

actividades 
de 

saneamiento 
ambiental 

N/A 

MANC-
045-

2017-
CNC 

2017-02-
20 

Edición 
Especial 
No. 709 
25/08/20

16 

MANCOMUNIDA
D TURISTICA LA 

RUTA DEL 
AGUA  

Municipal 

GAD Municipales 
de: Quijos, El 

Chaco, Gonzalo 
Pizarro, Cascales, 

Lago Agrio, 
Cuyabeno y 
Putumayo  

7 
*  Fomento 
productivo / 

Turismo  
N/A 

MANC-
046-

2017-
CNC 

2017-04-
04 

Registro 
Oficial 

No. 659 
30/12/20

15 

MANCOMUNIDA
D DE LA BIO 
REGIÓN DEL 

CHOCÓ 
ANDINO DEL 

NOROCCIDENT
E DE QUITO  

Parroquial 
Rural  

GAD Parroquiales 
Rurales de: 

Nanegalito, Pacto, 
Nanegal, Gualea, 
Nono y Calacalí  

6 

* Incentivar 
el desarrollo 

de 
actividades 
productivas 

comunitarias
, 

preservación 
de la 

biodiversidad 
y protección 
del ambiente 

* Vialidad 
Parroquial 

N/A 
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No. de 
Registro 

Fecha 
de 

inscripci
ón CNC 

Registro 
Oficial 

Nombre de la 
Mancomunidad/

Consorcio 
Nivel Miembros 

Número 
de GAD 

miembros 

Competenci
as/Objeto 

del 
convenio 

Empresas 
Públicas 

CONS-
047-

2017-
CNC 

2017-04-
04 

Edición 
Especial 
No. 931 
7/03/201

7 

CONSORCIO 
PÚBLICO PARA 
EL MANEJO Y 

ADMINISTRACI
ÓN DEL 

BOSQUE 
PETRIFICADO 
DE PUYANGO 

Provincial 
y 

Municipal 

GAD Provinciales 
de: Loja y El Oro                           
GAD Municipales 

de: Puyango y 
Las Lajas 

4 

* Planificar, 
regular, 

controlar,  
gestionar y 
administrar 
el Bosque 
Petrificado 

de Puyango 

N/A 

CONS-
048-

2017-
CNC 

2017-04-
04 

Edición 
Especial 
No. 973 
24/03/20

17 

CONSORCIO 
UNIDAD DE 

GOBIERNOS 
AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZ
ADOS DE 

ESMERALDAS 

Parroquial 
Rural  

GAD Parroquiales 
Rurales de: 

Tabiazo, Majua, 
Chinca, 

Camarones, 
Tachina,Quingue 

y Cabo San 
Francisco 

7 

* 
Cooperación 
Internacional 
* Gestionar, 
coordinar y 
administrar 
los servicios 
públicos que 

le sean 
delegados  

N/A 

MANC-
049-

2017-
CNC 

2017-09-
04 

Registro 
Oficial 

No. 644 
08/12/20

15 

MANCOMUNIDA
D PARA LA 
GESTIÓN, 

REGULACIÓN, 
MANEJO Y 

ADMINISTRACI
ÓN DEL 

SISTEMA DE 
AGUA POTABLE 
POZA HONDA ( 
GUARUMO) DE 

LOS 
CANTONES 24 

DE MAYO Y 
SANTA ANA 

Municipal 
GAD Municipales 
de: 24 de Mayo y 

Santa Ana 
2 * Agua 

Potable  N/A 

CONS-
050-

2017-
CNC 

2017-10-
13 

Registro 
Oficial 
No. 63 

23/08/20
17 

CONSORCIO 
SAN LORENZO 

DEL PAILÓN 

Provincial, 
Municipal 

y  
Parroquial 

Rural  

GAD Provincial 
de: Esmeraldas 
GAD Municipal 

de: San Lorenzo 
del Pailón 

GAD Parroquiales 
Rurales de: Alto 

Tambo, Ancón de 
Sardinas, 

Carondelet, 
Mataje, Tambillo, 
Tululbi/ Ricaurte, 

Calderón y 
Pampanal de 

Bolívar 

10 
* 

Cooperación 
Internacional  

N/A 



	 	

113	
	

No. de 
Registro 

Fecha 
de 

inscripci
ón CNC 

Registro 
Oficial 

Nombre de la 
Mancomunidad/

Consorcio 
Nivel Miembros 

Número 
de GAD 

miembros 

Competenci
as/Objeto 

del 
convenio 

Empresas 
Públicas 

CONS-
051-

2017-
CNC 

2017-12-
18 

Registro 
Oficial 

No. 109 
27/10/20

17 

CONSORCIO 
DE LOS RÍOS 
SANTIAGO-

WIMBI-CACHAVI 

Provincial, 
Municipal 

y  
Parroquial 

Rural  

GAD Provincial 
de: Esmeraldas 
GAD Municipal 
de: Eloy Alfaro 

GAD Parroquiales 
Rurales de: 

Maldonado, Colón 
Eloy de María, 
Timbire, Selva 

Alegre, Luis 
Vargas 

Torre/Playa de 
Oro, San Javier 

de Cachavi, 
Urbina, 5 de 

Junio/Wimbi y 
Concepción 

11 
* 

Cooperación 
Internacional  

N/A 

CONS-
052-

2017-
CNC 

2017-12-
18 

Registro 
Oficial 

No. 111 
31/10/20

17 

CONSORCIO 
CAYAPAS - 

ONZOLE 

Provincial, 
Municipal 

y  
Parroquial 

Rural  

GAD Provincial 
de: Esmeraldas 
GAD Municipal 
de: Eloy Alfaro 

GAD Parroquiales 
Rurales de: 

Atahualpa/Camar
ones, San José 
del Cayapas, 

Santo Domingo 
de Onzole, San 

Francisco de 
Onzole, 

Anchayacu, 
Borbón, Santa 
Lucía de las 

Peñas y La Tola  

10 
* 

Cooperación 
Internacional  

N/A 

MAN-
053-

2018-
CNC 

2018-02-
19 

Edición 
Especial 
No. 638 
18/07/20

16 

MANCOMUNIDA
D DEL 

PROYECTO DE 
AGUA POTABLE 

PESILLO 
IMBABURA  

Municipal 

GAD Municipales 
de: Antonio Ante, 

Otavalo, San 
Miguel de Ibarra, 
Pedro Moncayo y 

San Pedro de 
Cayambe  

5 * Agua 
Potable  N/A 

MANC-
054-

2018-
CNC 

2018-04-
02 

Edición 
Especial 
No. 307 
27/02/20

18 

MANCOMUNIDA
D PARA LA 
GESTIÓN Y 

MANEJO DEL 
ÁREA 

ECOLÓGICA DE 
CONSERVACIÓ
N PARROQUIAL 
AGUA ETERNA 

AMUICHA 
ENTSA 

Parroquial 
Rural  

GAD Parroquiales 
Rurales de: San 

Carlos de las 
Minas, 

Cumbaratza y 
Timbara  

3 

* Manejo, 
administració
n y gestión 

del área 
ecológica de 
conservación 

parroquial 
Agua Eterna 

Amuicha 
Entsa 

* Preservar 
la 

biodiversidad 

N/A 
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No. de 
Registro 

Fecha 
de 

inscripci
ón CNC 

Registro 
Oficial 

Nombre de la 
Mancomunidad/

Consorcio 
Nivel Miembros 

Número 
de GAD 

miembros 

Competenci
as/Objeto 

del 
convenio 

Empresas 
Públicas 

y protección 
del ambiente 

CONS-
055-

2018-
CNC 

2018-11-
07 

Edición 
Especial 
No. 524 
27/08/20

18 

CONSORCIO 
CENTRO ECO 
PRODUCTIVO 
SANTA ISABEL 

Provincial 
y 

Municipal 

GAD Provincial de 
Azuay y 

GAD Municipal de 
Santa Isabel 

2 

* 
Implementac

ión del 
Centro Eco  
* Productivo 
Santa Isabel 
* Planificar el 

desarrollo 
provincial y 
formular los 
planes de 

ordenamient
o territorial 
* Gestión 
ambiental 
provincial  
* Fomento 

de 
actividades 
productivas 

* Planificar el 
desarrollo 
cantonal y 

formular los 
planes de 

ordenamient
o territorial 
* Ejercer el 

control sobre 
el uso y 

ocupación 
del suelo en 

el cantón  

N/A 

CONS-
056-

2018-
CNC 

2018-12-
03 

Edición 
Especial 
No. 603 
29/10/20

18 

CONSORCIO EL 
ROCÍO 

Provincial 
y 

Parroquial 
Rural 

GAD Provincial 
de: Cañar 

GAD Parroquiales 
Rurales de: 

Nazón, Jerusalén, 
San Francisco de 

Sageo y 
Turupamba 

5 

* Planificar, 
construir y 

mantener el 
sistema vial  

N/A 
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No. de 
Registro 

Fecha 
de 

inscripci
ón CNC 

Registro 
Oficial 

Nombre de la 
Mancomunidad/

Consorcio 
Nivel Miembros 

Número 
de GAD 

miembros 

Competenci
as/Objeto 

del 
convenio 

Empresas 
Públicas 

MANC-
057-

2018-
CNC 

2018-12-
27 

Edición 
Especial 
No. 678 
17/12/20

18 

MANCOMUNIDA
D DE 

GOBIERNOS 
AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZ
ADOS 

MUNICIPALES 
DE LOS 

CANTONES DE 
ESMERALDAS, 
ATACAMES Y 
RÍO VERDE 

PARA LA 
PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO 

DE AGUA 
POTABLE Y 

SANEAMIENTO  

Municipal 

GAD Municipales 
de: Esmeraldas, 
Atacames y Río 

Verde 

3 

* Prestar los 
servicios 

públicos de 
agua 

potable, 
depuración 
de aguas 

residuales;y, 
actividades 

de 
saneamiento 

ambiental  

N/A 

CONS-
058-

2019-
CNC 

2019-03-
14 

Edición 
Especial 
No. 763 
12/02/20

19 

CONSORCIO 
PARA LA 
GESTIÓN 

AMBIENTAL 
DEL ÁREA 

ECOLÓGICA DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

PROVINCIAL DE 
PASTAZA 

Provincial  
Municipal 

y 
Parroquial 

Rural 

GAD Provincial 
de: Pastaza 

GAD Municipales 
de: Arajuno y 
Santa Clara 

GAD Parroquiales 
Rurales de: 

Veracruz, San 
José, Tarqui, 

Fátima y Pomona 

8 

* Gestión, 
administració
n y Manejo 

del Área 
Ecológica de 

Desarrollo 
Sostenible 

Provincial de 
Pastaza 

* Preservar 
la 

biodiversidad 
y proteger el 

ambiente 

N/A 

CONS-
059-

2019-
CNC 

2019-04-
23 

Edición 
Especial 
No. 854 
04/04/20

19 

CONSORCIO 
PARA LA 

GESTIÓN DEL 
ÁREA 

ECOLÓGICA DE 
CONSERVACIÓ

N TAITA 
IMBABURA 

Provincial 
y  

Municipal  

GAD Provincial 
de: Imbabura 

GAD Municipales 
de: Otavalo, 

Antonio Ante e 
Ibarra 

4 

 * Gestión 
del Área 

Ecológica de 
Conservació

n Taita 
Imbabura 
* Gestión 
ambiental 

/Protección 
del ambiente 

N/A 

CONS-
060-

2019-
CNC 

2019-05-
17 

Edición 
Especial 
No. 688 
21/12/20

18 

CONSORCIO 
PÚBLICO DE 
GOBIERNOS 
AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZ
ADOS DEL 

TERRITORIO 
ANCESTRAL DE 

IMBABURA Y 
CARCHI  

Parroquial 
Rural 

GAD Parroquiales 
Rurales de: La 
Carolina, Santa 

Catalina de 
Salinas, Jacinto 

Jijón y Caamaño, 
Juan Montalvo, 
San Vicente de 

Pusir y San 
Rafael   

6 

* Incentivar 
el desarrollo 

de 
actividades 
productivas 

comunitarias
, la 

preservación 
de la 

biodiversidad 
y la 

proteccion 

N/A 
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No. de 
Registro 

Fecha 
de 

inscripci
ón CNC 

Registro 
Oficial 

Nombre de la 
Mancomunidad/

Consorcio 
Nivel Miembros 

Número 
de GAD 

miembros 

Competenci
as/Objeto 

del 
convenio 

Empresas 
Públicas 

del ambiente 
* 

Cooperación 
internacional  

CONS-
061-

2019-
CNC 

2019-07-
12 

Edición 
Especial 
No. 745 
30/01/20

19 

CONSORCIO 
DE GOBIERNOS 

AUTÓNOMOS 
DESCENTRALIZ

ADOS 
PROVINCIALES, 
MUNICIPALES Y 
PARROQUIALE

S PARA 
ENFRENTAR EL 

CAMBIO 
CLIMÁTICO EN 

LA 
CORDILLERA 

COSTERA 
CECCCCO 

Provincial 
Municipal 

y 
Parroquial 

Rural 

Gobiernos 
Autónomos 

Descentralizados 
Provinciales de: 
Manabí, Santa 

Elena y Guayas; 
Gobiernos 
Autónomos 

Descentralizados 
Municipales de: 
Paján, Puerto 
López, Pedro 

Carbo y Jipijapa; 
y, 

Gobiernos 
Autónomos 

Descentralizados 
Parroquiales 

Rurales de: La 
América, 

Membrillal, Puerto 
Cayo, El 

Anegado, Pedro 
Pablo Gómez, 

Sabanilla, Julcuy, 
Cascol, Chanduy, 

Manglaralto, 
Colonche, Simón 

Bolívar y La 
Unión.  

20 

* Gestión 
ambiental / 

enfrentar los 
efectos del 

cambio 
climático en 
la cordillera 

costera  

N/A 

MANC-
062-

2019-
CNC 

2019-09-
25 

Edición 
Especial 
No. 80 

24/09/20
19 

MANCOMUNIDA
D LA 

ESPERANZA 
Municipal 

GAD Municipales 
de: Machala, 
Pasaje y El 

Guabo 

3 

* Agua 
Potable ( 
captación 
general 
desde la 
fuente 

hidrográfica 
hasta el 

macromedid
or del agua 

potable) 

N/A 
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Anexo 2. Listado de GAD parroquiales rurales que participaron en eventos de capacitación del 

CNC 

N° Nombre GADPR N° Nombre GADPR 
1 BAÑOS 40 SAN MIGUEL 

2 CHIQUINTAD 41 TADAY 
3 MOLLETURO 42 NAZON (CAB. EN PAMPA DE DOMINGUEZ) 

4 NULTI 43 SAN FRANCISCO DE SAGEO 
5 OCTAVIO CORDERO PALACIOS (STA. ROSA) 44 CHONTAMARCA 

6 QUINGEO 45 CHOROCOPTE 

7 SAYAUSI 46 GUALLETURO 
8 SIDCAY 47 JUNCAL 

9 TARQUI 48 SAN ANTONIO 
10 TURI 49 VENTURA 

11 VALLE 50 DUCUR 
12 JADAN 51 SOLANO 

13 MARIANO MORENO 52 TOBAR DONOSO (LA BOCANA DE CAMUMBI) 

14 REMIGIO CRESPO TORAL (GULAG) 53 SANTA MARTHA DE CUBA 
15 ZHIDMAD 54 MONTE OLIVO 

16 SIMON BOLIVAR (CAB. EN GAÑANZOL) 55 SAN RAFAEL 
17 COCHAPATA 56 LA LIBERTAD (ALIZO) 

18 EL CABO 57 SAN ISIDRO 

19 SAN CRISTOBAL (CARLOS ORDOÑEZ LAZO) 58 CONCEPCION 
20 TOMEBAMBA 59 CRISTOBAL COLON 

21 SAN BARTOLOME 60 LA PAZ 
22 SUSUDEL 61 MARISCAL SUCRE 

23 LA UNION 62 ALAQUES (ALAQUEZ) 
24 SAN MARTIN DE PUZHIO 63 MULALO 

25 EL CARMEN DE PIJILI 64 POALO 

26 JULIO E. MORENO (CATANAHUAN GRANDE) 65 SAN JUAN DE PASTOCALLE 
27 SALINAS 66 TANICUCHI 

28 SAN LORENZO 67 MORASPUNGO 
29 SAN SIMON (YACOTO) 68 GUANGAJE 

30 SANTA FE (SANTA FE) 69 ZUMBAHUA 

31 SIMIATUG 70 MULALILLO 
32 SAN LUIS DE PAMBIL 71 MULLIQUINDIL (SANTA ANA) 

33 ASUNCION (ASANCOTO) 72 PANSALEO 
34 MAGDALENA (CHAPACOTO) 73 CANCHAGUA 

35 SANTIAGO 74 CHANTILIN 
36 SAN VICENTE 75 COCHAPAMBA 

37 COJITAMBO 76 CHUGCHILLAN 

38 LUIS CORDERO 77 ISINLIVI 
39 PINDILIG 78 PALO QUEMADO 
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N° Nombre GADPR N° Nombre GADPR 
79 CALPI 118 MALVAS 
80 CUBIJIES 119 LA LIBERTAD 

81 LICAN 120 EL PARAISO 
82 LICTO 121 SAN ISIDRO 

83 PUNIN 122 SANTA LUCIA DE LAS PEÑAS 
84 SAN LUIS 123 BOLIVAR 

85 HUIGRA 124 CALDERON 

86 ILAPO 125 LA UNION 
87 LA PROVIDENCIA 126 MONTERREY 

88 SAN ANDRES 127 LA VILLEGAS 
89 SAN GERARDO DE PACAICAGUAN 128 PLAN PILOTO 

90 VALPARAISO 129 POSORJA 

91 EL ALTAR 130 PUNA 
92 PUELA 131 TENGUEL 

93 LA CANDELARIA 132 LIMONAL 
94 BILBAO (CAB. EN QUILLUYACU) 133 MARISCAL SUCRE (HUAQUES) 

95 EL RETIRO 134 SAN CARLOS 
96 CHACRAS 135 SANTA ROSA DE FLANDES 

97 PALMALES 136 TAURA 

98 CARCABON 137 VALLE DE LA VIRGEN 
99 SAN JOSE 138 TARIFA 

100 BELLAMARIA 139 GRAL. VERNAZA (DOS ESTEROS) 
101 TENDALES (CAB. EN PUERTO TENDALES) 140 LA VICTORIA (ÑAUZA) 

102 RIO BONITO 141 GRAL. PEDRO J. MONTERO (BOLICHE) 

103 EL INGENIO 142 VIRGEN DE FATIMA 
104 CASACAY 143 AMBUQUI 

105 LA PEAÑA 144 ANGOCHAGUA 
106 UZHCURRUMI 145 CAROLINA 

107 CAÑAQUEMADA 146 LA ESPERANZA 
108 SAN ROQUE (AMBROSIO MALDONADO) 147 SAN ANTONIO 

109 SALATI 148 SAN JOSE DE CHALTURA 

110 BELLAVISTA 149 APUELA 
111 LA AVANZADA 150 IMANTAG 

112 SAN ANTONIO 151 PATAQUI 
113 TORATA 152 SAN JUAN DE ILUMAN 

114 BELLAMARIA 153 SAN PABLO 

115 ABAÑIN 154 MARIANO ACOSTA 
116 ARCAPAMBA 155 CHANTACO 

117 GUIZHAGUIÑA 156 CHUQUIRIBAMBA 
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N° Nombre GADPR N° Nombre GADPR 
157 EL CISNE 196 CAZADEROS 
158 GUALEL 197 CHAQUINAL 

159 JIMBILLA 198 FUNDOCHAMBA 
160 MALACATOS (VALLADOLID) 199 LA TINGUE 

161 SAN PEDRO DE VILCABAMBA 200 CARACOL 
162 TAQUIL (MIGUEL RIOFRIO) 201 PIMOCHA 

163 YANGANA (ARSENIO CASTILLO) 202 LA UNION 

164 COLAISACA 203 GUARE 
165 SANGUILLIN 204 LA ESMERALDA 

166 SAN PEDRO DE LA BENDITA 205 PUERTO PECHICHE 

167 CRUZPAMBA (CAB EN CARLOS 
BUSTAMANTE) 206 ZAPOTAL 

168 TNTE. MAXIMILIANO RODRIGUEZ LOAIZA 207 CHACARITA 

169 BUENAVISTA 208 ANTONIO SOTOMAYOR (CAB. EN PLAYAS DE 
VINCES) 

170 EL ROSARIO 209 ALHAJUELA (BAJO GRANDE) 

171 SANTA RUFINA 210 CRUCITA 
172 BELLAVISTA 211 PUEBLO NUEVO 

173 JIMBURA 212 RIOCHICO (RIO CHICO) 

174 SANTA TERESITA 213 CHIRIJOS 
175 27 DE ABRIL (CAB. EN LA NARANJA) 214 MEMBRILLO 

176 EL INGENIO 215 QUIROGA 
177 NAMBACOLA 216 CHIBUNGA 

178 PURUNUMA (EGUIGUREN) 217 RICAURTE 

179 SABIANGO (LA CAPILLA) 218 SAN ANTONIO 
180 CANGONAMA 219 WILFRIDO LOOR MOREIRA (MAICITO) 

181 LAURO GUERRERO 220 ZAPALLO 
182 SAN ANTONIO 221 EL ANEGADO (CAB. EN ELOY ALFARO) 

183 CASANGA 222 PEDRO PABLO GOMEZ 
184 YAMANA 223 PUERTO DE CAYO 

185 EL ARENAL 224 LA PILA 

186 EL LIMO (MARIANA DE JESUS) 225 CAMPOZANO (LA PALMA DE PAJAN) 
187 MERCADILLO 226 CASCOL 

188 VICENTINO 227 GUALE 
189 EL TABLON 228 LASCANO 

190 SAN ANTONIO DE QUMBE (CUMBE) 229 AYACUCHO 

191 SAN SEBASTIAN DE YULUC 230 CHARAPOTO 
192 URDANETA (PAQUISHAPA) 231 SAN ISIDRO 

193 SUMAYPAMBA 232 BACHILLERO 
194 TACAMOROS 233 ANGEL PEDRO GILER (LA ESTANCILLA) 

195 MANGAHURCO 234 BELLAVISTA 
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N° Nombre GADPR N° Nombre GADPR 
235 ARQ. SIXTO DURAN BALLEN 274 CUYUJA 
236 MACHALILLA 275 PAPALLACTA 

237 CANOA 276 SAN FRANCISCO DE BORJA (VIRGILIO 
DAVILA) 

238 ALSHI (CAB EN 9 DE OCTUBRE) 277 SUMACO 
239 GENERAL PROAÑO 278 CANELOS 

240 SEVILLA DON BOSCO 279 FATIMA 

241 SINAI 280 MONTALVO (ANDOAS) 
242 ZUÑA (ZUÑAC) 281 POMONA 

243 CUCHAENTZA 282 SARAYACU 
244 RIO BLANCO 283 TARQUI 

245 AMAZONAS (ROSARIO DE CUYES) 284 TENIENTE HUGO ORTIZ 

246 BERMEJOS 285 EL TRIUNFO 
247 BOMBOIZA 286 MADRE TIERRA 

248 CHIGUINDA 287 SAN JOSE 
249 NUEVA TARQUI 288 AMAGUAÑA 

250 SAN MIGUEL DE CUYES 289 CALDERON (CARAPUNGO) 
251 EL IDEAL 290 CONOCOTO 

252 SAN MIGUEL DE CONCHAY 291 CHECA (CHILPA) 

253 YUNGANZA (CAB EN EL ROSARIO) 292 GUANGOPOLO 
254 SANGAY (CAB EN NAYAMANACA) 293 LLANO CHICO 

255 16 DE AGOSTO 294 LLOA 
256 CHUPIANZA 295 NAYON 

257 TAYUZA 296 NONO 

258 SAN FRANCISCO DE CHINIMBIMI 297 PACTO 
259 ASUNCION 298 SAN ANTONIO 

260 HUAMBI 299 TUMBACO 
261 SANTA MARIANITA DE JESUS 300 YARUQUI 

262 HUASAGA (CAB EN WAMPUIK) 301 ZAMBIZA 
263 MACUMA 302 OLMEDO (PESILLO) 

264 CHONTAPUNTA 303 OTON 

265 PANO 304 ALOAG 
266 PUERTO MISAHUALLI 305 MANUEL CORNEJO ASTORGA (TANDAPI) 

267 PUERTO NAPO 306 TAMBILLO 
268 TALAG 307 UYUMBICHO 

269 SAN JUAN DE MUYUNA 308 LA ESPERANZA 

270 SAN PABLO DE USHPAYACU 309 TUPIGACHI 
271 LINARES 310 ATAHUALPA (CHISALATA) 

272 SANTA ROSA 311 AUGUSTO N. MARTINEZ (MUNDUGLEO) 
273 COSANGA 312 HUACHI GRANDE 
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N° Nombre GADPR N° Nombre GADPR 
313 IZAMBA 352 SANTA MARIA DE HUIRIRIMA 
314 JUAN BENIGNO VELA 353 YASUNI 

315 PICAIGUA 354 SAN CARLOS 
316 PILAGUIN (PILAHUIN) 355 SAN SEBASTIAN DEL COCA 

317 SAN BARTOLOME DE PINLLOG 356 RUMIPAMBA 
318 SANTA ROSA 357 TRES DE NOVIEMBRE 

319 TOTORAS 358 UNION MILAGREÑA 

320 LLIGUA 359 PUERTO MURIALDO 
321 RIO VERDE 360 SAN JOSE DE PAYAMINO 

322 PINGUILI 361 SAN VICENTE DE HUATICOCHA 
323 EL TRIUNFO 362 ALLURIQUIN 

324 RUMIPAMBA 363 PUERTO LIMON 

325 BENITEZ (PACHANLICA) 364 LUZ DE AMERICA 
326 BOLIVAR 365 VALLE HERMOSO 

327 COTALO 366 SANTA MARIA DEL TOACHI 

328 CHIQUICHA (CAB. EN CHIQUICHA 
GRANDE) 367 COLONCHE 

329 GARCIA MORENO (CHUMAQUI) 368 MANGLARALTO 

330 GUAMBALO (HUAMBALO) 369 SIMON BOLIVAR (JULIO MORENO) 

331 SALASACA 370 SAN JOSE DE ANCON 
332 BAQUERIZO MORENO 371 ANCONCITO 

333 MARCOS ESPINEL (CHACATA) 
  334 QUINCHICOTO 
  335 ZURMI 
  336 TUNDAYME 
  337 DURENO 
  338 EL ENO 
  339 PACAYACU 
  340 JAMBELI 
  341 10 DE AGOSTO 
  342 SEVILLA 
  343 CUYABENO 
  344 DAYUMA 
  345 TARACOA (NUEVA ESPERANZA: YUCA) 
  346 ALEJANDRO LABAKA 
  347 GARCIA MORENO 
  348 LA BELLEZA 
  349 NUEVO PARAISO (CAB. EN UNION ) 
  350 SAN LUIS DE ARMENIA 
  351 CAPITAN AUGUSTO RIVADENEYRA 
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Anexo 3. Listado de GAD municipales que participaron en eventos de capacitación del CNC 

N° Nombre GADPR N° Nombre GADPR 
1 CUENCA 40 SIGCHOS 
2 GIRON 41 RIOBAMBA 
3 GUALACEO 42 ALAUSI 
4 NABON 43 COLTA 
5 PAUTE 44 CHAMBO 
6 PUCARA 45 GUAMOTE 
7 SAN FERNANDO 46 GUANO 
8 SIGSIG 47 PENIPE 
9 OÑA 48 MACHALA 

10 CHORDELEG 49 ARENILLAS 
11 EL PAN 50 ATAHUALPA 
12 SEVILLA DE ORO 51 CHILLA 
13 CAMILO PONCE ENRIQUEZ 52 PASAJE 
14 GUARANDA 53 PIÑAS 
15 CHILLANES 54 SANTA ROSA 
16 CHIMBO 55 LAS LAJAS 
17 ECHEANDIA 56 ESMERALDAS 
18 SAN MIGUEL 57 ELOY ALFARO 
19 CALUMA 58 MUISNE 
20 LAS NAVES 59 QUININDE 
21 AZOGUES 60 SAN LORENZO 
22 BIBLIAN 61 RIOVERDE 
23 CAÑAR 62 LA CONCORDIA 
24 LA TRONCAL 63 GUAYAQUIL 
25 EL TAMBO 64 ALFREDO BAQUERIZO MORENO 
26 DELEG 65 BALAO 
27 SUSCAL 66 BALZAR 
28 TULCAN 67 COLIMES 
29 BOLIVAR 68 DAULE 
30 ESPEJO 69 DURAN 
31 MIRA 70 EMPALME 
32 MONTUFAR 71 EL TRIUNFO 
33 SAN PEDRO DE HUACA 72 MILAGRO 
34 LATACUNGA 73 NARANJAL 
35 LA MANA 74 NARANJITO 
36 PANGUA 75 PALESTINA 
37 PUJILI 76 PEDRO CARBO 
38 SALCEDO 77 SAMBORONDON 
39 SAQUISILI 78 SANTA LUCIA 
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N° Nombre GADPR N° Nombre GADPR 
79 SALITRE 118 JUNIN 
80 SAN JACINTO DE YAGUACHI 119 MANTA 
81 PLAYAS 120 MONTECRISTI 
82 SIMON BOLIVAR 121 PAJAN 
83 CRNEL. MARCELINO MARIDUEÑA 122 ROCAFUERTE 
84 LOMAS DE SARGENTILLO 123 SANTA ANA 
85 NOBOL 124 SUCRE 
86 GNRAL. ANTONIO ELIZALDE 125 TOSAGUA 
87 ISIDRO AYORA 126 24 DE MAYO 
88 IBARRA 127 PEDERNALES 
89 ANTONIO ANTE 128 PUERTO LOPEZ 
90 COTACACHI 129 JAMA 
91 OTAVALO 130 JARAMIJO 
92 PIMAMPIRO 131 SAN VICENTE 
93 SAN MIGUEL DE URCUQUI 132 MORONA 
94 LOJA 133 LIMON INDANZA 
95 CALVAS 134 PALORA 
96 CATAMAYO 135 SANTIAGO 
97 GONZANAMA 136 SUCUA 
98 MACARA 137 HUAMBOYA 
99 PALTAS 138 SAN JUAN BOSCO 

100 PUYANGO 139 TAISHA 
101 SARAGURO 140 PABLO SEXTO 
102 SOZORANGA 141 TIWINTZA 
103 ZAPOTILLO 142 TENA 
104 OLMEDO 143 ARCHIDONA 
105 BABAHOYO 144 EL CHACO 
106 MONTALVO 145 QUIJOS 
107 PUEBLOVIEJO 146 CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA 
108 QUEVEDO 147 PASTAZA 
109 URDANETA 148 MERA 
110 VENTANAS 149 SANTA CLARA 
111 VINCES 150 ARAJUNO 
112 BUENA FE 151 QUITO 
113 MOCACHE 152 CAYAMBE 
114 QUINSALOMA 153 MEJIA 
115 PORTOVIEJO 154 RUMIÐAHUI 
116 CHONE 155 SAN MIGUEL DE LOS BANCOS 
117 JIPIJAPA 156 PEDRO VICENTE MALDONADO 



	 	

124	
	

 
 

N° Nombre GADPR 
157 PUERTO QUITO 
158 AMBATO 
159 BAÑOS DE AGUA SANTA 
160 CEVALLOS 
161 MOCHA 
162 PATATE 
163 SAN PEDRO DE PELILEO 
164 ZAMORA 
165 NANGARITZA 
166 YACUAMBI 
167 YANTZAZA 
168 EL PANGUI 
169 CENTINELA DEL CONDOR 
170 PALANDA 
171 SANTA CRUZ 
172 LAGO AGRIO 
173 PUTUMAYO 
174 SHUSHUFINDI 
175 CASCALES 
176 CUYABENO 
177 ORELLANA 
178 AGUARICO 
179 LA JOYA DE LOS SACHAS 
180 LORETO 
181 SANTO DOMINGO 
182 SANTA ELENA 
183 LA LIBERTAD 
184 SALINAS 
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