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1. Datos Generales 

Institución que rinde cuentas 

Consejo Nacional de Competencias 

Domicilio 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Quito 

Parroquia: Distrito Metropolitano de Quito 

Dirección: Juan León Mera No. 19-36 y Av. Patria Edif. Senplades, piso 17 

Correo electrónico: info@competencias.gob.ec 

Página web: www.competencias.gob.ec 

Teléfonos: (593 2) 383 4004 

RUC: 1768160660001 

Representante legal 

Nombre: María Caridad Vázquez Quezada 

Cargo: Secretaria Ejecutiva 

Fecha de designación: Designada mediante Resolución No. 001-CNC-2014, de 27 de Marzo de 2014, publicada en el 

Registro Oficial No 224 con fecha 11 de abril de 2014. 

Correo electrónico: mcvazquez@competencias.gob.ec 

Teléfonos: (593 2) 383 4004 

Cobertura geográfica: 

El CNC tiene una cobertura geográfica nacional, implementando el proceso de descentralización en todos los niveles del 

gobierno, llegando a 1061 gobiernos autónomos descentralizados detallados a continuación: 

Tabla 1: Cobertura CNC 

NIVELES DE GOBIERNO N° 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales 23 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonales 221 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales. 816 

Gobierno de Régimen Especial Galápagos 1 

TOTAL DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS 1061 
 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, INEC (División Política Administrativa 2011) 
Elaboración: Dirección de Fortalecimiento Institucional GAD – CNC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:info@competencias.gob.ec
http://www.competencias.gob.ec/
mailto:mcvazquez@competencias.gob.ec
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2. Sistema Nacional de Competencias 

2.1. Marco legal 

 Constitución de la República del Ecuador, publicado en el Registro Oficial No.  449 de fecha  20 

de octubre de 2008. 

 

o Art. 239.- El régimen de gobiernos autónomos descentralizados se regirá por la ley 

correspondiente, que establecerá un sistema nacional de competencias de carácter obligatorio 

y progresivo y definirá las políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios 

territoriales en el proceso de desarrollo. 

o Art. 269.-  El sistema nacional de competencias contará con un organismo técnico 

conformado por un representante de cada nivel de gobierno, (…).. 

 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización – COOTAD, 

publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 303 de fecha 19 de octubre de 2010. 

 

o Art. 108.- Sistema nacional de competencias.- Es el conjunto de instituciones, planes, 

políticas, programas y actividades relacionados con el ejercicio de las competencias que 

corresponden a cada nivel de gobierno guardando los principios de autonomía, coordinación, 

complementariedad y subsidiariedad, a fin de alcanzar los objetivos relacionados con la 

construcción de un país democrático, solidario e incluyente. 

 

 Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 - 2017, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 78 

de fecha 11 de septiembre de 2013. 

 

o Equidad territorial.- La Constitución creó un Sistema Nacional de Competencias que tiene 

como fin organizar el ejercicio de la titularidad de las competencias por parte de los diferentes 

niveles de gobierno; reconociendo la autonomía política, administrativa y financiera de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, en el marco de un Estado unitario y descentralizado, 

bajo los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y 

participación ciudadana. El establecimiento de este modelo pretende favorecer una gestión 

pública eficiente y participativa que aporte a un nuevo equilibrio territorial desde la 

potenciación de las capacidades de los territorios, con criterios de complementariedad y 

reciprocidad. En ese sentido, "el mandato para todos los niveles de gobierno, desde el 

nacional a los locales, es el de readecuar su institucionalidad" para lograr este objetivo (Arias, 

2008: 240).  

o La Constitución del 2008 establece que el estado ecuatoriano se gobernara de manera 

desconcentrada de conformidad con un modelo obligatorio, equitativo y progresivo, hecho que 

significa una importante ruptura con el anterior modelo de descentralización voluntario, 

inequitativo y secesionista (Plan Nacional del Buen Vivir,  2013-2017, p.87). 
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ANÁLISIS: 

De conformidad a lo dispuesto en los artículo 269 de la Constitución de la República del Ecuador y 117 del COOTAD, el 

Consejo Nacional de Competencias es el organismo técnico del proceso de descentralización en el Ecuador. Tiene el 

objetivo de articular acciones que procuren el desarrollo de los territorios en vinculación a los instrumentos nacionales de 

planificación y desarrollo, fortaleciendo las capacidades de los gobiernos autónomos descentralizados, la gestión de sus 

competencias y  la sostenibilidad financiara, para el cumplimiento de los objetivos nacionales. 

En ese sentido, el Consejo Nacional de Competencias es la entidad responsable de cumplir las políticas y lineamientos 

estratégicos para consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular; lo cual, permitirá profundizar la 

presencia del Estado en el territorio, garantizando los derechos de la ciudadanía.  

Los elementos desarrollados por el Consejo Nacional de Competencias que permitieron cumplir la meta propuesta en el 

Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2017, se enmarcaron principalmente en torno a: 1) Fortalecer la articulación entre los 

procesos de desconcentración y descentralización del estado, en el marco de la corresponsabilidad entre el estado 

Central,  los Gobiernos Autónomos Descentralizados y la ciudadanía. 2) Consolidar progresivamente los procesos de 

trasferencia de competencias y recursos a la Gobiernos Autónomos Descentralizados. 3) Fortalecer las capacidades de 

los niveles de gobierno, a través de planes y programas de capacitación, formación y asistencia técnica, para el efectivo 

ejercicio de sus competencias. 4) promover la constitución de consorcios y mancomunidades que generen 

complementariedades, para la solución de problemas ticas comunes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.  

En ese contexto, el Consejo Nacional de Competencias superó la meta dispuesta en el numeral 1.3 del Objetivo 1 del 

Plan Nacional de Desarrollo, logrando que el 50 % de los Gobiernos Autónomos Descentralizados cumpla con al menos 

un programa de fortalecimiento institucional. 

Gráfico 1: Porcentaje de GAD que cumplen con un programa de Fortalecimiento Institucional 

 

                        Fuente:  Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD 
     Elaborado: Consejo Nacional de Competencias 
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2.2. Institucionalización del Consejo Nacional de Competencias 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 269, establece que el Sistema Nacional de Competencias 

contará con un organismo técnico que tendrá la función de regular el procedimiento y el plazo máximo de transferencia 

de las competencias exclusivas que, de forma obligatoria y progresiva, deberán asumir los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

El artículo 119 del COOTAD define las funciones del Consejo Nacional de Competencias, entre ellas están las de 

aprobar el plan nacional de descentralización; coordinar con las asociaciones de cada nivel los procesos de 

fortalecimiento institucional, y realizar el acompañamiento técnico para el ejercicio de las competencias 

descentralizadas a los gobiernos autónomos descentralizados; resolver en sede administrativa los conflictos de 

competencias que surjan entre los distintos niveles de gobierno; emitir las resoluciones necesarias para el cumplimiento 

de sus obligaciones, en especial para evitar o eliminar la superposición de funciones entre los niveles de gobierno; 

además de promover y vigilar el cumplimiento de los mecanismos de participación ciudadana; realizar evaluaciones 

anuales de los resultados alcanzados en la descentralización de las competencias a cada uno de los niveles de gobierno, 

así como balances globales del proceso, que serán socializados entre los diferentes niveles de gobierno y la ciudadanía.  

En tal sentido, el Consejo Nacional de Competencias se constituye en el organismo técnico de la planificación nacional 

que desarrolla el proceso de descentralización, coordina y articula la gestión pública en todos los niveles de gobierno con 

la finalidad de fortalecer las capacidades de los gobiernos autónomos descentralizados, la gestión de sus competencias, 

la sostenibilidad financiara  y la prestación de los servicios públicos a su cargo, para el cumplimiento de los objetivos 

nacionales. 

2.3. Designación de autoridades  

El artículo 118 del COOTAD, determina que el Consejo Nacional de Competencias se integrará por un delegado o 

delegada permanente del Presidente de la República, quien lo presidirá; un representante de los gobiernos regionales y 

distritos metropolitanos elegido de entre los gobernadores o gobernadoras regionales y los alcaldes o alcaldesas 

metropolitanas; un representante de los gobiernos provinciales elegido de entre los prefectos o prefectas; y, un 

representante de los gobiernos parroquiales rurales elegido de entre los presidentes o presidentas de las juntas 

parroquiales. Los miembros del Consejo Nacional de Competencias y sus respectivos suplentes son elegidos a través de 

colegios electorales convocados por el Consejo Nacional Electoral (CNE). El citado artículo señala que se designará un 

vicepresidente de entre los representantes de los gobiernos autónomos descentralizados.  

Mediante Resolución No. 0001-CNC-2014 del Consejo Nacional de Competencias de 01 de abril de 2014 se designó a la 

señora Lcda. María Caridad Vázquez como Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Competencias. 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 250 de 22 de diciembre de 2017, se designó al señor Lcdo. Etzon Enrique Romo Torres, 

Secretario Nacional de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, como delegado permanente del Presidente 

de la República  

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 118 del COOTAD, mediante Resolución No. PLE-CNE-3-20-8-2014, el 

Pleno del Consejo Nacional Electoral convocó a los prefectos y prefectas provinciales, a los alcaldes y alcaldesas 

municipales, a los presidentes y presidentas de juntas parroquiales rurales a conformar los Colegios Electorales, para 

que elijan sus representantes principales y respectivos suplentes de los gobiernos provinciales, municipales y 

parroquiales rurales respectivamente; los mismos que integrarán el pleno del Consejo Nacional de Competencias. 



  

12 
 

El 11 de septiembre de 2014, ante el pleno del Consejo Nacional Electoral se instaló el Colegio Electoral de los gobiernos 

autónomos descentralizados, espacio en el cual se efectuó la nominación de las candidaturas y la votación respectiva; 

así, con fecha 15 de septiembre del mismo año, el Consejo Nacional Electoral emite la resolución en la que se notifica los 

nombres de las autoridades electas para la integración del CNC, que se detallan en la Tabla: 

Tabla 2 : Miembros del Consejo Nacional de Competencias 

Cargo Nombre 

 
Presidente del Consejo Nacional de Competencias 

 
Lcdo. Etzon Enrique Romo Torres 

Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de 
Competencias 

 
Lcda. María Caridad Vázquez 

 

Tabla 3: Miembros del Consejo Nacional de Competencias 

 
Nivel de gobierno 

 
Representante 

 
Provincial 
 

 
Principal:  Fernando Naranjo Lalama 
Suplente: Romel Santiago Correa Padrón 
 

 
Municipal 

 
Principal: Lenín José Lara Rivadeneira 
Suplente: Roberto Euclides Villarreal Cambizaca 
 

 
Parroquial Rural 
 

 
Principal: Luz María Vera García 
Suplente: Diego Fernando Coronel 
 

                                Fuente: CNE 2016 http://www.competencias.gob.ec/wp-content/uploads/2017/06/Informe-rendicion-Cuentas-CNC-2016                                                                             
                                Elaborad: DAJ CNC 2017 

3. Planificación 

3.1. Planes Estratégicos Institucionales 

Misión 

El Consejo Nacional de Competencias, es el organismo rector encargado de la regulación, planificación, coordinación, 

gestión y control de la asignación y transferencia de las competencias, en el marco del Plan Nacional de 

Descentralización, considerando los principios de: autonomía, coordinación, complementariedad y subsidiaridad, 

promoviendo el fortalecimiento y la consolidación del proceso de descentralización para la consecución del Buen Vivir. 

Visión 

El Consejo Nacional de Competencias será el referente técnico a nivel nacional del proceso de descentralización del 

Estado, que gestiona y ejecuta la transferencia de las competencias a los gobiernos autónomos descentralizados, 

fomentando para ello mecanismos de fortalecimiento institucional, participación, articulación, seguimiento y evaluación 

para la consolidación de la gobernabilidad, democracia, gobernanza y el mejoramiento de administración del Estado para 

promover y fortalecer el desarrollo territorial. 

http://www.competencias.gob.ec/wp-content/uploads/2017/06/Informe-rendicion-Cuentas-CNC-2016
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 Objetivos Estratégicos 

1. Planificar, coordinar y controlar la implementación del Plan Nacional de Descentralización, de manera efectiva y 

participativa, cuyo resultado se refleje en la entrega de productos y servicios de calidad a la colectividad. 

2. Impulsar la implementación de sistemas efectivos de monitoreo y evaluación, tanto del proceso de trasferencia como 

de la gestión de las competencias asumidas por los gobiernos autónomos descentralizados, que permitan incorporar 

mecanismos de ajustes y toma de decisiones oportunas, para garantizar un proceso eficiente y efectivo de la 

descentralización. 

3. Consolidar y articular políticas, estrategias, planes y programas encaminados al fortalecimiento institucional, 

capacitación, formación, gestión de conocimiento y asistencia técnica a los gobiernos autónomos descentralizados, 

en coordinación con las entidades asociativas de los gobiernos autónomos descentralizados e instituciones 

académicas,  conformando para ello redes de formación y capacitación.  

4. Implementar planes y programas que impulsen los procesos de descentralización, transferencia de competencias y 

recursos necesarios para su ejecución conforme a lo establecido en la Constitución y la Ley. 

5. Promover el establecimiento de mecanismos de participación ciudadana en la gestión de los gobiernos autónomos 

descentralizados, vinculada con la planificación: regional, provincial, municipal y parroquial rural. 

3.2. Implementación de políticas públicas para la igualdad 

El proceso de descentralización que consagra el marco normativo establecido en la Constitución del 2008 y el COOTAD, 

establece que la descentralización de la gestión del Estado consiste en la transferencia obligatoria, progresiva y definitiva 

de competencias a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), con el objetivo de superar las deficiencias en la 

redistribución de recursos, generar equidad y territorial y fortalecer la democratización del Estado. 

Al ser el CNC el organismo técnico del Sistema Nacional de Competencias, que entre otras funciones, tiene la de 

“organizar e implementar el proceso de descentralización”, promueve, consolida y articula procesos que aseguren 

mejorar las condiciones y potencialidades organizacionales de los GAD para garantizar los derechos en su territorio 

mediante el ejercicio de sus competencias, facultades y prestación de servicios de manera eficaz, eficiente, participativa, 

transparente y articulada. 

3.3. Articulación del Plan Operativo Anual 2017 (POA) al PNBV 

El Plan Operativo Anual 2017 del CNC se articuló al Objetivo Estratégico Institucional “Incrementar el fortalecimiento 

institucional de los gobiernos autónomos descentralizados para el cumplimiento y gestión eficiente de las competencias 

asumidas”, el cual tiene una articulación directa con las políticas y lineamientos estratégicos del PNVB en: 

 Consolidar progresivamente los procesos de transferencia de competencias y recursos a los gobiernos 

autónomos descentralizados. 

 Fortalecer las capacidades de los niveles de gobierno, a través de planes y programas de capacitación, 

formación y asistencia técnica, para el efectivo ejercicio de sus competencias. 

 Promover la constitución de consorcios y mancomunidades que generen complementariedades para la solución 

de problemáticas comunes de los gobiernos autónomos descentralizados. 

3.4. Articulación del Plan Anual de Inversión (PAI) a los objetivos específicos del CNC 

El objetivo estratégico 3 del CNC establece: “Consolidar y articular políticas, estrategias, planes y programas 

encaminados al fortalecimiento institucional, capacitación, formación, gestión del conocimiento y asistencia técnica a los 

gobiernos autónomos descentralizados…”, en función de ello, se aprobó el plan anual de inversión para el 2017 que 
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abarca el macro proyecto “Fortalecimiento Institucional al proceso de Descentralización” a ser ejecutado en el periodo 

2014-2017 

La cobertura y localización del proyecto en referencia es nacional, pues fortalece institucionalmente a todos los niveles 

de gobiernos autónomos descentralizados: provinciales, cantonales y parroquiales rurales, comprendidos en la 

organización territorial del estado y que operan en el marco del Sistema Nacional de Competencias establecido en la 

Constitución de la República y el COOTAD. 

El referido proyecto tiene como objetivo general “Desarrollar las capacidades institucionales de los gobiernos autónomos 

descentralizados”. Específicamente, se dirige a:  

1. Desarrollar las capacidades específicas para el ejercicio de las competencias exclusiva de los GAD. 

2. Desarrollar las capacidades generales para la gestión territorial de los GAD. 

3. Coordinar en red, los procesos de fortalecimiento institucional a GAD. 

4. Desarrollar procesos de monitoreo y evaluación del ejercicio de competencias exclusivas de los GAD. 

4. Cumplimiento de ejecución programática y presupuestaria 

El CNC para el periodo 2017 ha articulado su Plan Operativo Anual (POA)  a su Objetivo Estratégico Institucional 

“Incrementar el fortalecimiento institucional de los gobiernos autónomos descentralizados para el cumplimiento y gestión 

eficiente de las competencias asumidas”, el cual tiene articulación directa con las políticas, objetivos y lineamientos 

estratégicos del PNVB, a fin de alcanzar el cumplimiento de la meta Institucional de 50,0% de GAD que cumpla al menos 

un programa de fortalecimiento institucional. 

Tabla 4: Cumplimiento de la ejecución programática y presupuestaria 

Fuente: Datos Sistema e- Sigef 2017 

Elaboración: Dirección Administrativa Financiera – 2017 

El CNC ejecuta, en el periodo 2014-2017, el proyecto “Fortalecimiento Institucional al proceso de Descentralización”, 

cuyo objetivo general es desarrollar las capacidades institucionales de los gobiernos autónomos descentralizados. 

El referido proyecto está compuesto por cuatro componentes:  

1. Desarrollar las capacidades específicas para el ejercicio de competencias exclusivas de los GAD. 

2. Implementar capacidades generales para la gestión territorial de los GAD. 

3. Coordinar en red procesos de fortalecimiento institucional a GAD. 

4. Implementar procesos de monitoreo y evaluación del ejercicio de competencias exclusivas de los GAD. 

Meta  poa Indicador 
meta 

Resultados % 
cumplimi
ento de la 

gestión 

Presupuesto 
codificado 

Presupuesto 
ejecutado  

% 
cumplimie

nto del 
presupuest

o 

Link  

N.
- 

Descripción  Totales 
planifica

dos 

Totales 
cumplido

s 

 
 
 
 
1 

Alcanzar el 
50,0% de 
GAD que 
cumpla al 
menos un 
programa de 
fortalecimient
o 
institucional. 

 
 
 

Programa de 
fortalecimient

o 

 
 
 

36 

 
 
 

62 

 
 
 

172.22% 

 
 
 

1‟390.962,90 

 
 
 

1‟377.343,49 

 
 
 

99,02 

 
Literal k 
del Art. 7 

de la 
LOTAIP 
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4.1. Presupuesto institucional 2017 

El artículo 120 del Cootad, establece que: “Al Consejo Nacional de Competencias se asignarán los recursos económicos 

necesarios para el cumplimiento de sus fines institucionales, con cargo al Presupuesto General del Estado”. 

4.1.1. Ingresos: corriente y capital 

Los ingresos corrientes son recursos fiscales provenientes del Presupuesto General del Estado, los cuales están 

destinados únicamente a gasto corriente, son destinados para la adquisición de bienes y servicios necesarios para el 

desarrollo de las actividades operacionales de administración del CNC. 

 

El presupuesto de ingresos asignado a la Institución para el año 2017 se define de acuerdo al siguiente cuadro 

explicativo: 

Tabla 5: Ingreso corriente 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO  

POR GRUPO DE 
INGRESOS 

PRESUPUESTO 
INICIAL  

 
REFORMAS  

MEF  

 
CODIFICADO 

RECURSOS 
FISCALES 001  

PRESUPUESTO 
GENERAL DEL 

ESTADO 

 
$ 1‟401.121,00 

 
 $ (10.158,10) 

 
 $1.390.962,90 

 
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 
$ 1’401.121,00 

 
 $ (10.158,10) 

 
 $1.390.962,90 

                            Fuente: Datos Sistema e- Sigef 2017 

                            Elaboración: Dirección Administrativa Financiera CNC 
                          
 

4.1.2. Gastos: corriente e inversión  

El presupuesto de gastos de la institución para el año 2017 se distribuyó de acuerdo al siguiente cuadro explicativo: 

Tabla 6: Gasto Corriente e Inversión 

TIPO DE 
GASTO 

POR GRUPO DE GASTOS  PRESUPUESTO 
INICIAL  

REFORMAS CODIFICADO  

 

CORRIENTE 

51 GASTOS EN PERSONAL $1.032.771,00 $12.034,92 $1.044.805,92 

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO $266.958,00   $70.880.00 $337.838.00 

57 OTROS GASTOS CORRIENTES $1.392,00 $5,676.04 $7.068,04 

INVERSIÓN 73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN $100.000,00 ($100.000,00) $0 

BIENES DE 
LARGA 
DURACIÓN 

84 BIENES DE LARGA DURACIÓN $0.000,00 $1.250,94 $1.250,94 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS $1.401.121,00 ($10.158,10) $1.390,962,90 
           Fuente: Datos Sistema e- Sigef 2017 
           Elaboración: Dirección Administrativa Financiera CNC 
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4.1.3. Financiamiento: Fuentes 

Tabla 7: Fuentes de financiamiento 

 
TIPO DE GASTO 

 
CODIFICADO 

 
PORCENTAJE % 

CORRIENTE $1.389.711,96 99.30% 

BIENES DE LARGA 
DURACIÓN 

$1.250,94 100.00% 

TOTAL $1.390.962,90 99.02% 
                       Fuente: Datos Sistema e- Sigef 2017 

                                                               Elaboración: Dirección Administrativa Financiera CNC 
                             

En síntesis, el presupuesto del Consejo Nacional de Competencias para el año 2017 se expone a continuación: 

Tabla 8: Presupuesto CNC 2017 

TOTAL 
PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL 

(USD) 

 
GASTO CORRIENTE 

PLANIFICADO 
 (USD) 

 
GASTO CORRIENTE 

EJECUTADO 
(USD) 

GASTO DE 
INVERSIÓN 

PLANIFICADO 
(USD) 

GASTO DE INVERSIÓN 
EJECUTADO 

(USD) 

 
$1‟390.962,90 

 
$1‟390.962,90 

 
$1‟377.343,49 

 
$0.000,00 

 
$0.000,00 

                   
Fuente: Datos Sistema e- Sigef 2017 

Elaboración: Dirección Administrativa Financiera CNC 
 

4.2. Procesos de contratación y compras públicas 

De conformidad a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación  Pública y su Reglamento General, que 

establece el Sistema Nacional de Contratación Pública y determina los principios y normas para regular los 

procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de 

servicios, incluidos los de consultoría, El CNC durante el año 2017 ha realizado las siguientes contrataciones: 

Tabla 9: Proceso de Contratación y Compras Públicas de Bienes y Servicios 

Tipo de contratación ESTADO ACTUAL   
 

LINK  
Adjudicados Finalizados  

Número 
Total  

Valor Total  Número 
Total  

Valor Total 

Ínfima cuantía 0 0 71 $49.132,57  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cumplimiento 

Publicación  0 0                                                                                                      1 $77.976,00 

Licitación  0 0 0 0 

Subasta inversa 
electrónica 

0 0 0 0 

Procesos de 
declaratoria de 
emergencia 

 0 0 0 0 

Concurso público  0 0 0 0 

Contratación directa 0 0 3 $22.208,00 
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Menor cuantía 0 0 0 0 del  
literal i del Art. 7 
de la LOTAIP  

Lista corta  0 0 0 0 

Producción nacional  0 0 0 0 

Terminación unilateral 0 0 0 0 

Consultoría  0 0 0 0 

Régimen especial 0 0 2 $145.815,46 

Catálogo electrónico 0 0 0 0 

Cotización 0 0 0 0 

Ferias inclusivas       0 0 0 0 

Otras       0 0 0 0 

  

Fuente: Datos Sistema e- Sigef 2017 

Elaboración: Dirección Administrativa Financiera CNC               
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5. Logros del CNC 2017 

El Consejo Nacional de Competencias enmarcados en la Planificación Estratégica Institucional para el periodo del año 

2017 define 20  estrategias  para cumplir con Objetivo Estratégico Institucional “Incrementar el fortalecimiento 

institucional de los gobiernos autónomos descentralizados para el cumplimiento y gestión eficiente de las competencias 

asumidas”, el cual tiene una articulación directa con las políticas y lineamientos estratégicos del PNBV. 

Gráfico 2: Estrategias Institucionales 2017       

 

            Fuente: Plan Estratégico CNC 2017  
           Elaboración: Dirección de Planificación 
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La ejecución de las estrategias institucionales en el año 2017 alcanzaron el  fortalecimiento institucional, capacitación, 

formación, gestión del conocimiento y asistencia técnica a los gobiernos autónomos descentralizados. 

En el año 2017, el Consejo Nacional de Competencias se propuso impulsar 20 estrategias, que contribuyen al 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 del Cootad, respecto a sus funciones. 

 

La siguiente tabla contiene información relevante acerca de las estrategias  propuestas, los productos esperados y los 

logros alcanzados en el 2017.
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Tabla 10: Estrategias Consejo Nacional de Competencias 

 
Estrategias 2017 

 
Productos 

 
Logros al 2017 

 
 
 
 
 
 
CONTRIBUIR A TRAVÉS DE PROCESOS DE 
CAPACITACION  EL FORTALECIMIENTO GENERAL  

 
 
 
 
 
 
PROGRAMAS DE CURSOS VIRTUALES 

- Programa de cursos virtuales CNC – Centro de 
Educación Continua del Instituto de Altos Estudios 
Nacionales IAEN. 
 
- Programa de cursos virtuales CNC – Instituto de la 
Democracia del Consejo Nacional Electoral - Centro 
de Educación Continua del Instituto de Altos 
Estudios Nacionales IAEN. 
 
- Programa de cursos virtuales CNC – AME – 
CONGOPE – Universidad Técnica Particular de Loja. 
 
-Programa de certificaciones laborales - CNC – 
Secretaría Técnica de Cualificaciones y Capacitación 
– SETEC – Instituto de Altos Estudios Nacionales 
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CONTRIBUIR A TRAVÉS DE PROCESOS DE FORMACIÓN 
EL FORTALECIMIENTO GENERAL  

 
 
 
 
 
 
FORMACION A TRAVÉS DE LA OFERTA 
ACADÉMICA DE LAS INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ECUADOR 
Instituto de Altos Estudios Nacionales – IAEN 
la Universidad del Estado 

 
- Teoría de la administración pública 
- Información y estadística aplicada al sector público  
- Gobernanza multinivel: descentralización, 
desconcentración y autonomías 
- Planificación y ordenamiento territorial  
- Formulación de proyectos de inversión y desarrollo 
local  
- Metodologías investigación  
- Descentralización fiscal y fiscalidad subnacional  
-Participación ciudadana, representación política y 
control social  
- *Introducción a la evaluación de programas y 
servicios públicos  
- *Introducción a la gestión del hábitat y servicios 
públicos domiciliarios. 
- *Ecología política 
- Seminario de Titulación / Examen Complexivo  
 

 
 
 
 
CONTRIBUIR A TRAVÉS DE PROCESOS DE 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  AL 
MEJORAMIENTO DE LA PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

 
 
 
 
TALLERES DE CAPACITACIÓN DE 
FORTALECIMIENTO ESPECÍFICO 

- Regular las facultades y atribuciones de los 
gobiernos autónomos descentralizados, provinciales, 
municipales, metropolitanos y parroquiales rurales, 
respecto al desarrollo de actividades turísticas, en su 
circunscripción territorial” 
- Cooperación Internacional no Reembolsable 
- Regular, autorizar y controlar la explotación de 
materiales áridos y pétreos 
- Gestión ambiental 
- Riego y Drenaje Agrícola 
- Patrimonio arquitectónico y cultural 
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ELABORAR PLANES DE FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL OFERTA Y DEMANDA EDUCATIVA A 
NIVEL NACIONAL 

 
 
 
 
 
PLANES DE FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

 
-  Coordinación para la elaboración del PFI de la 
función de Turismo. 
- Coordinación para la actualización del PFI de la 
competencia de Cooperación Internacional no 
Reembolsable 
- Coordinación para la elaboración del PFI de la 
competencia de Áridos y pétreos 
- Coordinación para  la elaboración del PFI de 
Gestión ambiental 
- Coordinación para la elaboración del PFI de 
Prevención, protección, socorro y extinción de 
incendios 
 

 
ARTICULAR ACCIONES ENTRE LOS ACTORES 
IDENTIFICADOS (OFERENTES Y DEMANDANTES)  DE 
AL MENOS DOS PLANES DE FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL PARA SU CUMPLIMIENTO HASTA EL 
2017, EN LAS COMPETENCIAS DE TURISMO Y 
PATRIMONIO. 

 
 
OFERTA Y DEMANDA EDUCATIVA A NIVEL 
NACIONAL IDENTIFICADA EN LOS PLANES DE 
FORTALECIMIENTO 

-Matriz de fortalecimiento de capacidades (oferta - 
demanda educativa) contiene la siguiente 
información: Zona, Provincia, Ciudad, Universidad, 
Categoría, Régimen, Carrera y Competencias. 
-  Acciones entre oferentes y demandantes de 
fortalecimiento en Turismo y Patrimonio 

 
 
GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN  

 
PROCESOS DE FORTALECIMIENTO 
INTERINSTITUCIONAL 

- Coordinación Estrategias de fortalecimiento 
institucional a las mancomunidades de TTTSV 
-  Coordinación con la Misión Agua y Saneamiento 
para todos 2017 – 2021 
 

 
ELABORAR LA METODOLOGÍA A FIN DE IDENTIFICAR Y 

SISTEMATIZAR AL MENOS UNA BUENA PRÁCTICA EN 
LA EJECUCIÓN DE CADA COMPETENCIA 
TRANSFERIDA Y/O REGULADA. COMPETENCIAS DE:  
RIEGO Y DRENAJE ,TTTSV, COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL,  ÁRIDOS Y PÓTREOS, GESTÓN 
AMBIENTAL Y PATRIMONIO 

 
 
 
DOCUMENTOS METODOLÓGICO 

 
 
- Metodología para la conformación de comunidades 
de práctica 
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ESTRUCTURAR Y FOMENTAR LA CONFORMACIÓN DE 
LA RED NACIONAL DE FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

 
 
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL  

 
- Propuesta metodológica para la implementación de 
la Red Nacional Virtual para el Fortalecimiento 
Institucional de los gobiernos locales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLAR DOCUMENTOS TÉCNICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBLICACIONES  

-  La Acción internacional de los gobiernos 
territoriales 
-Guía metodológica para la implementación de la 
regulación para el ejercicio de la competencia para 
planificar, construir y mantener la vialidad en los 
gobiernos parroquiales rurales 
- Guía metodológica para la constitución y definición 
de modelos de gestión de empresas públicas de 
GAD 
-Guía metodológica para la formulación de planes de 
movilidad para los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales 
- Guía metodológica para el ejercicio de la 
competencia de fomento productivo y agropecuario 
en los gobiernos autónomos descentralizados 
parroquiales rurales. 
- Guía de finanzas sub-nacionales  
 
- Guía para la formulación y evaluación de proyectos 
de drenaje agrícola 
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CAJA DE HERRAMIENTAS 

 
- Riego y drenaje agrícola;  
- Cooperación internacional no reembolsable;  
- Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial; 
- Áridos y pétreos; Gestión ambiental; 
-Fomento productivo;  
-Vialidad; 
- Prevención, protección, socorro y extinción de 
incendios; 
- Patrimonio arquitectónico y cultural;  
- Función de Turismo. 
-  Conformación de Mancomunidades y Consorcios 
en el territorio nacional. 

 
 
 
CARTILLAS DE COMPETENCIAS 

- Cartilla de Cooperación Internacional no 
Reembolsable 
- Cartilla de Vialidad 
- Cartilla de Áridos y Pétreos 
- Cartilla de Gestión Ambiental 
- Cartilla de Fomento Productivo 
- Cartilla de Turismo 

 
ELABORAR UNA METODOLOGÍA PARA LA DEFINICIÓN 
DE LA LÍNEA BASE DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL 
DE LOS GAD PROVINCIALES 

 
METODOLOGÍA PARA DEFINICIÓN DE LA 
LÍNEA BASE DE CAPACIDAD INSTITUCIONAL 
DE LOS GAD PROVINCIALES 

- Metodología de medición de la capacidad 
institucional de los GAD provinciales que analiza los 
siguientes componentes: planificación, rectoría y 
evaluación; gestión administrativa; gestión 
financiera; regulación y control; y gobernanza 

 
MONITOREAR MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS 

 
EVALUACIÓN DE RESULTADOS EN 33 
MANCOMUNIDADES Y 5 CONSORCIOS 

Informe de capacidad institucional de las 
mancomunidades 

 
REVISAR MODELOS DE GESTIÓN DE TTTSV 

 
RESOLUCIÓN  

 Emisión de la Resolución 005-CNC-2017, donde se 
establecieron los modelos de gestión. 

 
SISTEMATIZAR LA TRANSFERENCIA DE LA 
COMPETENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE 
TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL. 

 
INSTRUMENTO TECNICO 

Territorio y Descentralización: Transferencia de la 
competencia de tránsito, transporte terrestre y 
seguridad vial 
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REVISAR PONDERADORES DEL MODELO DE EQUIDAD 
TERRITORIAL 

 
ESTUDIO TÉCNICO QUE PROPENDA A LA 
EQUIDAD TERRITORIAL, LA REVISIÓN DE LOS 
PONDERADORES DE CADA UNO DE LOS 
CRITERIOS CONSTITUCIONALES PARA LA 
DISTRIBUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS 

 
Resolución No. 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. 

 
ESTABLECER UN REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO 
DE MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS HASTA EL 2017 

 
NORMA JURÍDICA EMANADA POR EL 
CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS 

 
Reglamento para la conformación y funcionamiento 
de mancomunidades y consorcios a nivel nacional 

 
UTILIZAR ESPACIOS DE MEDIACIÓN PARA LA 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, HASTA 2017 

 
ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA LEGAL 
PARA LA CONFORMACIÓN DE 
MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS EN 
CONJUNTO CON LOS GAD. 

Espacios organizados que  contribuye a solventar 
dudas y dificultades expresadas por los asistentes 
en lo que respecta al proceso mismo de la 
conformación de mancomunidades y consorcios 

 
ELABORAR MANUAL INTERNO DE PROTOCOLOS Y 
PROCESOS DE ATENCIÓN A GAD PARA LA 
IDENTIFICACIÓN, PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE 
CONFLICTOS 

 
METODOLOGÍA PARA  LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL  MANUAL INTERNO DE PROTOCOLOS Y 
PROCESOS DE ATENCIÓN A GAD PARA LA 
IDENTIFICACIÓN, PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE 
CONFLICTOS 

 
Manual interno de “Protocolos y Proceso de Atención 
a GAD para la Identificación, Prevención y Gestión 
de Conflictos” 

 
CONSTRUIR LA METODOLOGÍA Y GESTIONAR LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UNA EXPERIENCIA  PILOTO DE 
LA LIBRETA CIUDADANA 

 
METODOLOGÍA PARA  LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LA LIBRETA DE CALIFICACIÓN 
CIUDADANA 

 
Libreta de calificación ciudadana 

 
IDENTIFICAR MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL QUE 
OPERAN EN LAS 9 ZONAS 

 
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL 

 
Informe de mecanismos de control social que operan 
en las 9 zonas de planificación del país. 

 
ORGANIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE 
MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS 

 
REGISTRO DE MANCOMUNIDADES Y 
CONSORCIOS INSCRITOS  

 
Inscripción de  tres (3) mancomunidades y cinco (5) 
consorcios en el Registro de Mancomunidades y 
Consorcios 
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5.1. Avances de la descentralización 

La visión del desarrollo territorial equitativo y solidario reconocida y establecida en la Constitución de la 

Republica (2008) y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización-Cootad 

(2010) e institucionalizada con la implementación del Sistema Nacional de Competencias, ha propiciado 

cambios sustanciales en lo concerniente a la organización del territorio y la asignación de competencias con 

miras a un mayor acceso a bienes y servicios públicos de calidad brindados por los gobiernos autónomos 

descentralizados.  

Y es que sin duda, los tres ámbitos que observa la descentralización, el administrativo que redefine las 

competencias entre los dos regímenes: dependiente (gobierno central) y autónomo (gobiernos autónomos 

descentralizados); la descentralización fiscal que implica una mejor y más equitativa distribución de los 

recursos del Estado; y, la descentralización política que aspira lograr un sistema político más igualitario, 

representativo y participativo, se concretan en un estado más justo y equilibrado.  

El Consejo Nacional de Competencias (CNC), organismo técnico del Sistema Nacional de Competencias, 

bajo el precepto de superar las deficiencias en la redistribución de recursos, generación de equidad territorial 

y fortalecimiento de la democratización del Estado, transfirió y reguló las competencias previstas en la 

Constitución y la ley, siendo las transferidas: riego y drenaje; cooperación internacional no reembolsable; 

tránsito transporte terrestre y seguridad vial; y patrimonio cultural. Entre tanto que las reguladas son: dragado 

y relleno hidráulico; forestación y reforestación; áridos y pétreos; gestión ambiental y patrimonio natural; 

fomento de las actividades productivas y agropecuarias; vialidad; prevención, protección, socorro y extinción 

de incendios y desarrollo de las actividades turísticas, competencias que tradicionalmente han sido 

gestionadas por los GAD, amparados en leyes derogadas tales como la Ley Orgánica del Régimen Provincial 

(LORP), Ley Orgánica del Régimen Municipal (LORM) y Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales 

(LOJP).  

Cabe especificar  que la conducción de la descentralización concertada entre los distintos niveles, a través de 

un trabajo coordinado y articulado, se refleja en un mayor acceso a bienes y servicios públicos de calidad, 

aportando significativamente a la construcción de un Estado democrático que garantice la buena vida y el 

cumplimiento de los derechos de la ciudadanía, pueblos, nacionalidades,  comunas y comunidades. 

Conviene, entonces, describir los resultados alcanzados con el proceso de descentralización, a partir de la 

pertinencia de la gestión de las competencias por parte de los gobiernos autónomos descentralizados.  

 

5.2.1. Competencias descentralizadas 

5.2.1.1. Riego y drenaje 

Marco legal 

La Constitución de la República del Ecuador, aprobada el 2008 por mandato popular, establece en el artículo 

318, que el agua pertenece al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado. Por tanto, está sujeta a la 

rectoría, planificación, regulación y control exclusiva de éste y excluye la posibilidad de su privatización. 
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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. 

El Art. 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. Al efecto, los GAD ejecutarán las obras de infraestructura fijadas en el marco de la 

planificación nacional y territorial correspondiente, y de las políticas y regulaciones emitidas por la autoridad 

única del agua.   

Mediante Resolución No. 008-CNC-2011, de 14 de julio de 2011, el CNC transfirió la competencia para 

planificar, construir, operar y mantener los sistemas públicos de riego y drenaje a favor de los gobiernos 

provinciales del país.  

La referida normativa establece, además, la transferencia física de aquellos sistemas de riego públicos no 

transferidos a usuarios que se encontraban en manos del Gobierno Central hacia los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales, y también la transferencia del ejercicio de las facultades de rectoría, 

planificación, regulación, control y gestión sobre estos sistemas y de aquellos que la administración, 

operación y mantenimiento no está en manos del Estado.  

El artículo 41 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, publicada en el 

Segundo Suplemento del Registro Oficial, N. 305, de 6 de agosto de 2014,  establece que es 

corresponsabilidad del Gobierno Central, gobiernos autónomos descentralizados en el ámbito de sus 

competencias y los usuarios, la gestión de los sistemas públicos de riego y drenaje, esta corresponsabilidad 

implica la participación en la operación y mantenimiento de estos sistemas y en el manejo sustentable de las 

fuentes y zonas de recarga. 

Estado de avance de la competencia 

La Resolución de transferencia de la competencia en su artículo 10, numeral 2, atribuye a los GAD 

provinciales la emisión de política pública local de riego y drenaje articulada a la política nacional, en 

cumplimiento de ello, 19 GAD provinciales cuentan y ejecutan su plan local de riego y drenaje. 

Mientras tanto, que cuatro GAD provinciales (Azuay,  Imbabura, Orellana y Sucumbíos) se encuentran en 

proceso de elaboración. 
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Gráfico 3: Estado actual de los planes de riego y drenaje de  provinciales 

 

Fuente: SENAGUA, 2017 
Elaboración: CNC 

 

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 2016, el 

cual recoge, entre otra, 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 Galápagos1. 

El resultado del censo evidencia que el  70% de GAD implementó en su estructura orgánica una dirección 

para la gestión de la competencia, el 9% una coordinación e igual porcentaje otros modelos de gestión, y el 

13%, una jefatura o unidad. 

En concordancia con ello, a nivel nacional se contabilizan 702 funcionarios que gestionan la competencia, de 

los cuales el 62% son funcionarios a nombramiento, mientras que el restante 38% son funcionarios a contrato. 

Es importante enfatizar que el proceso de descentralización de riego se dirigió, entre otros, a mejorar la 

distribución del recurso hídrico, así como aumentar la eficiencia en el uso y aprovechamiento del agua 

(Territorio y descentralización, 2013: 15). En ese contexto, la resolución de transferencia establece entre las 

actividades de gestión de los GAD provinciales, la de construcción, ampliación, rehabilitación de sistemas de 

riego en su circunscripción.  

Información del censo evidencia que en el país existen 3.698 sistemas de riego; que riegan 451 mil hectáreas, 

el 73,17% corresponden a hectáreas con riego superficial, el 23,63% a hectáreas con riego por aspersión, y 

las restantes 3,20 hectáreas cubiertas con microaspersión y goteo. 

 

                                                           
1
 El artículo 104 del Cootad establece que la provincia de Galápagos constituye un régimen especial de 

gobierno en razón de sus particularidades ambientales y por constituir patrimonio natural de la humanidad. 

con plan 
83% 

sin plan 
17% 
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Tabla 11: Sistemas de riego superficial a nivel nacional 

Tipología de sistemas de riego 

 

Número de 

sistemas 

Superficie 

efectivamente regada 

(Ha) 

Sistemas de riego públicos 20 35.596,00 

Sistemas de riego públicos administrados por 

usuarios 

104 118.978,43 

Sistemas de riego públicos comunitarios 2.715 256.361,14 

Sistemas de riego privados2 859 39.951,36 

TOTAL 3.698 450.886,93 

                     Fuente: INEC- Censo de Información Ambiental Económica en GAD Provinciales 2016 
                     Elaboración: CNC 

 

Los sistemas de riego comunitarios contribuyen con el 57% de las hectáreas cubiertas a nivel nacional, 

seguido por los sistemas públicos administrados por usuarios con el 27%, los sistemas públicos administrados 

por los GAD con el 8% e igual porcentaje con sistemas de riegos privados.  

Es importante destacar que el drenaje es un tema aún poco explotado en el país, y así lo demuestra el Censo 

cuando a nivel nacional se contabilizan 77 sistemas de drenaje que cubren aproximadamente 38 mil 

hectáreas. Es importante destacar que no se cuenta con una estimación nacional del número de hectáreas 

que requieren sistemas de drenaje. En la siguiente tabla se muestra las provincias con sistemas de drenaje y 

la superficie cubierta: 

Tabla 12: Cobertura de los sistemas de drenaje a nivel nacional 

Provincia Número de sistemas Superficie cubierta  (ha) 
El Oro 4 2.1069,00 
Manabí 1 1.3256,00 

Morona Santiago 11 790,13 
Napo 18 216,00 

Pastaza 36 36,40 
Sucumbíos 5 1.746,00 
Pichincha 1 80,00 

TOTAL NACIONAL 77 37.650,53 
Fuente: INEC- Censo de Información Ambiental Económica en GAD Provinciales 2016 

Elaboración: Consejo Nacional de Competencias, Dirección de Monitoreo y Evaluación 

 

El censo destaca, además, la gestión de proyectos en los ámbitos de riego y drenaje,  en este contexto, los 

gobiernos autónomos descentralizados provinciales, reportaron para el periodo 2016 la ejecución total de 474 

proyectos por un monto de US$ 98,14 millones. 

                                                           
2
 En los sistemas de riego privados, el GAD provincial tiene las facultades de rectoría, planificación, 

regulación y control, pero no interviene económicamente para la construcción de nueva infraestructura, 
ampliación o rehabilitación. 
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Tabla 13: Proyectos de riego ejecutados por los GAD a nivel nacional en el 2016 

Tipo de proyecto Número Inversión  

millones US$  

 UPA 

Beneficiarias  

 No. 

Beneficiarios  

 Área regada 

(Ha)  

Estudios de factibilidad de 

sistemas de riego 

70  6,20 10.119  12.877           37.019,01  

Proyectos sobre nuevos 

sistemas de riego 

14       6,49          11.695              3.194       11.208,23  

Proyectos de rehabilitación 

de sistemas de riego 

191 9,93     56.122       61.874     67.097,38  

Proyectos de tecnificación 

de riego 

37 5,09                13.338                 12.920            11.343,15  

Total 312     27,71         91.274           90.875        126.667,77  

Fuente: INEC- Censo de Información Ambiental Económica en GAD Provinciales 2016 
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias, Dirección de Monitoreo y Evaluación 

 

Tabla 14: Proyectos de drenaje ejecutados  por los GAD a nivel nacional en el 2016 

Tipo de proyecto Número Inversión  

millones US$ 

UPA 

Beneficiarias 

No. 

Beneficiarios 

Proyectos de estudios de factibilidad de 

sistemas de drenaje 

2 0,803 377 475 

Proyectos de nuevos sistemas de drenaje 87 0,172 436 423 

Proyectos de rehabilitación de sistemas de 

drenaje 

24 68,196 19.474 89.216 

Proyectos de sistemas de drenaje 19 0,106 20 2.031 

Total 132 69,278 20.307  92.145  

Fuente: INEC- Censo de Información Ambiental Económica en GAD Provinciales 2016 
Elaboración: CNC 
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Tabla 15: Proyectos de riego y drenaje ejecutados por los GAD a nivel nacional en el 2016 

Tipo de proyecto Número Inversión  

millones US$ 

UPA 

Beneficiarias 

No. 

Beneficiarios 

Proyectos de estudios de factibilidad de 

sistemas de riego y drenaje 

5 0,980 65.070 69.036 

Proyectos de rehabilitación de sistemas de 

riego y drenaje 

25 0,169 1.200 1.200 

Total 30 1,149          66.270  70.236  

Fuente: INEC- Censo de Información Ambiental Económica en GAD Provinciales 2016 
Elaboración: CNC 

Asignación de recursos 

En el marco del diseño y generación de proyectos, en el año 2017, los gobiernos autónomos descentralizados 

inscribieron en el Plan Nacional de Riego y Drenaje 84 proyectos de inversión por un monto de US$ 42,93 

millones.  Adicionalmente, los GAD de Chimborazo y Santa Elena, inscribieron en el Plan Nacional de Riego y 

Drenaje, 3 proyectos en reemplazo de proyectos presentados en el 2015 y 2012 respectivamente, por un 

monto de US$ 2,93 millones. 

Tabla 16: Proyectos de inversión 2017 con informe de concordancia 

GAD No. Monto 

Carchi 7         1.330.683,11  

Imbabura 3         1.252.750,26  

El Oro 7         2.896.675,86  

Azuay 2         1.964.084,85  

Orellana 1             480.119,95  

Chimborazo 11         3.027.491,02  

Tungurahua 2         2.441.131,77  

Pastaza 1 835.525,82 

Cotopaxi 3         2.074.131,69  

Zamora Ch. 1             888.150,15  

Sto. Domingo 1 187.759,23 

Loja 3 2.581.801,35 

Pichincha 11 946.816,46 

Sucumbíos 1 818.221,65 

Manabí 2 4.202.575,84 

Los Ríos 9 3.632.306,80 

Guayas 5 4.802.283,83 

Cañar 6 1.994.857,40 

Esmeraldas 1 39.051,19 
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Morona Santiago 1 608.697,88 

Napo 2 478.220,41 

Bolívar 2 2.343.819,96 

Santa Elena 1 2.575.864,00 

Galápagos 1 528.511,08 

  84       42.931.531,56  

Fuente: Senagua, 2017 
Elaboración: CNC 
 

A partir de la transferencia de recursos producto de la descentralización de la competencia de riego y drenaje 

(septiembre 2011) a diciembre de 2017 se transfirieron un total de US$ 260,4 millones a los GAD provinciales. 

Parte de estos recursos (US$ 16,5) fueron transferidos por el Banco de Desarrollo (BdE) a través del 

“Convenio para la entrega de recursos a favor de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales del 

Ecuador por parte del Ministerio de Finanzas” suscrito en enero de 2017, entre el BdE, MEF y el Congope. 

Por compensación de inversión en el 2017 no se transfirió recursos. Así también, se encuentra pendientes de 

transferir los montos por concepto de gasto corriente, y administración, operación y mantenimiento (AOM) del 

mes de diciembre de 2017. 

El referido convenio  establece el esquema a través del cual el Gobierno Nacional, por intermedio del 

Ministerio de Finanzas, realizará las acciones conducentes para el cumplimiento  del pago de recursos a favor 

de los GAD provinciales  del país por conceptos Modelo de Equidad Territorial (MET), devolución del IVA,  la 

Ley 047 (que beneficia a algunos organismos con facturación de hidroeléctricas) y competencia de riego y 

drenaje correspondiente US$ 63,03 millones adeudados por concepto de gasto corriente, administración, 

operación y mantenimiento (AOM) y compensación por inversión del periodo 2014-2016.  

Gráfico 4. Recursos transferidos a los GAD por la competencia de riego y drenaje periodo 2011-2017 (millones US$) 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas, reportes mensuales de asignación de recursos a GAD 
Elaboración: CNC 

 

3,3 

10 10 10 10 
5,9 

 9,20  
4,6 

13,6 13,6 13,6 13,6 

8 

 12,48  

 -    

33,7 35,5 36,1 

0,7  -     -     -     -     -     -     -     -    

 16,48  

 7,88  

 57,33   59,16   59,77  

 24,30  

 13,79  

 38,16  

 -

 10

 20

 30

 40

 50

 60

 70

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

M
ill

o
n

es
 

CORRIENTE MANTENIMIENTO COMPONENTE INVERSIÓN CONVENIO BEDE TOTAL ANUAL



  

33 
 

5.2.1.2. Cooperación internacional no reembolsable 

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.  

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 de Finanzas Públicas, 2010) es el mecanismo por el 

cual el Ecuador otorga, recibe, transfiere o intercambia recursos, bienes, servicios, capitales, conocimientos 

y/o tecnología, con el objeto de contribuir o 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 

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. 

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 reembolsable, así como por los gobiernos 

autónomos descentralizados, en el ámbito de sus competencias. 

Estado de avance de la competencia 

Con la rectoría dada, mediante Decreto Ejecutivo, al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 

le  corresponde la aprobación de la política nacional de Cooperación Internacional No Reembolsable, según lo 

establece el artículo 6 de la resolución de transferencia de la competencia.  

Según información proporcionada en diciembre de 2017 por la referida cartera de Estado,  en el marco de la 

construcción de la política pública se encuentra en proceso de levantamiento de prioridades de cooperación 

internacional  con los Consejos Sectoriales así como con cooperantes oficiales y gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales, municipales y parroquiales rurales. Una vez finalizado este proceso, se prevé la 
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construcción de los lineamientos de la CINR y la implementación de la etapa de retroalimentación y 

consensos, que dará como resultado final la política pública nacional de cooperación internacional no 

reembolsable.  

Paralelamente y en función de lo que establece el artículo 17 de la resolución de transferencia de la CINR, el 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, en coordinación con el Consejo Nacional de 

Competencias y las entidades asociativas de los gobiernos autónomos descentralizados (Congope, AME y 

Conagopare), estructuró la mesa técnica para la actualización del Plan de Fortalecimiento Institucional.  

Es importante destacar que en el 2014, el Banco Mundial calificó al Ecuador como un país de media renta alta 

con US$ 3.985 de renta per cápita, lo que disminuye las asignaciones de fondos de cooperación internacional 

por parte de los países donantes tradicionales, quienes conducen la cooperación a países de renta baja. En el 

siguiente gráfico se puede evidenciar la evolución de los desembolsos anuales de cooperación internacional 

en el periodo 2007-2016:  

Gráfico 5. Desembolsos anuales de CINR (2007-2016)

 

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Diciembre 2017. 
Elaboración: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 
 
 

En ese contexto y una vez definida de manera clara y tácita la rectoría de la competencia de CINR es 

determinante la redefinición de estrategias para potenciar otras modalidades y fuentes de cooperación 

internacional a las cuales tienen acceso los gobiernos autónomos descentralizados. Adicional a ello, se debe 

impulsar la internacionalización del territorio, lo cual exige la evolución de las dinámicas tradicionales de 

cooperación descentralizada hacia un ámbito más amplio de acción exterior (Internacionalización del gobierno 

local, 2014), es decir, un cambio, entre otros, en la modalidad de cooperación, esto es de la captación de 

recursos a la promoción económica y la proyección del territorio.  
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5.2.1.3. Tránsito, transporte terrestre y seguridad vial 

Marco legal 

La Constitución de la República en su artículo 264 numeral 6, determina que “los gobiernos municipales 

tienen la competencia de planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio 

cantonal”. 

En concordancia con ello, el Cootad, en su artículo 55, establece que los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales tendrán, 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 del mismo cuerpo normativo, específicamente dispone que a los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales les corresponde de forma exclusiva planificar, regular y controlar el tránsito, el 

transporte y la seguridad vial, dentro de su territorio cantonal, además que definirán en su cantón el modelo 

de gestión de la competencia de tránsito y transporte público, de conformidad con la Ley, para lo cual podrán 

delegar total o parcialmente la gestión a los organismos que venían ejerciendo esta competencia antes de la 

vigencia del Cootad. 

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, el Consejo Nacional de Competencias transfirió la competencia para planificar, regular y 

controlar el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial, a favor de los gobiernos autónomos 

descentralizados metropolitanos y municipales del país.  

Modelos de gestión 

En cumplimiento al artículo 23 de la Resolución No. 006-CNC-2012 de transferencia de la competencia, que 

establece que el CNC revisará por lo menos cada dos años la asignación de modelos de gestión, el CNC 

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

2015, mediante la cual revisó los modelos de gestión de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial 

(TTTSV), determinando que al modelo de gestión A correspondían 18 GAD municipales (Quito, Cuenca, 

Guayaquil, Ambato, Manta, Loja y la Mancomunidad de Norte (12 GADM)) y al modelo de gestión B 

correspondían 203 GAD municipales (169 GAD municipales y las mancomunidades de Zamora Chinchipe (9 

GADM), Tungurahua (8 GADM), Pastaza (4 GADM), Cotopaxi (6 GADM) y Sucumbíos (7GADM)). 

En marzo de 2016, mediante Resolución 002-CNC-2016 publicada en el Registro Oficial N. 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 de asignar modelo de gestión tipo B a las mancomunidades 

Centro-Guayas (8 GADM), Naranjito-Marcelino Maridueña-San Jacinto de Yaguachi (3 GADM) y Orellana (2 

GADM).   

En el 2017, una vez transcurridos los dos años, tal como lo establece el artículo 23 de la Resolución No. 006-

CNC-2012 de transferencia de la competencia, el CNC emitió la Resolución No. 0005-CNC-2017, publicada 

en el Registro Oficial No. 84 Suplemento de 21 de septiembre de 2017, mediante la cual revisó los modelos 

de gestión de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial (TTTSV), determinándose que al modelo de 
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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 GADM) y al 

modelo de gestión B corresponden 150 GAD municipales y las mancomunidades de Zamora Chinchipe (7 

GADM), Tungurahua (8 GADM), Pastaza (4 GADM), Cotopaxi (6 GADM), Sucumbíos (7GADM), Centro-

Guayas (8 GADM), Naranjito-Marcelino Maridueña (2 GADM) y Orellana (2). Cabe señalar que 3 GADM 

optaron 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.  

Los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos, municipales y mancomunidades del modelo de 

gestión A, tienen a su cargo la planificación, regulación y control del tránsito, transporte terrestre y la 

seguridad vial. Corresponden a este modelo, los siguientes GAD: 

Tabla 17 GADM Modelo de gestión A 

Modelo de gestión GAD 

 

 

 

 

 

 

A 

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) 

             Fuente: CNC, 2017. 
             Elaboración: CNC 
 

Los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos, municipales y mancomunidades del modelo de 

gestión B, tienen a su cargo la planificación, regulación y control del tránsito, transporte terrestre y la 
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seguridad vial. Se exceptúa el control operativo del tránsito en la vía pública, el cual lo podrán asumir cuando 

se encuentren debidamente fortalecidos individual, mancomunadamente o a través de consorcios.  

Tabla 18 GADM Modelo de gestión B 

Modelo de gestión GAD 

 

 

 

 

 

B 

150 GAD municipales 

Mancomunidad Centro Norte Guayas 
(8 GADM) 

Mancomunidad Naranjito (2 GADM) 

Mancomunidad Orellana (2 GADM) 

Mancomunidad Pastaza (4 GADM) 

Mancomunidad Sucumbíos ( 7 
GADM) 

Mancomunidad Tungurahua (8 
GADM) 

Mancomunidad Zamora (7 GADM) 

Mancomunidad Cotopaxi (6 GADM) 

                                                   Fuente: CNC, 2017. 
                                                    Elaboración: CNC 
 

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

Nacional de Tránsito (ANT) certificó a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos, municipales 

y mancomunidades que accedieron al modelo de gestión B, para la prestación del servicio de matriculación y 

revisión técnica vehicular (RTV). No obstante, los GAD Isabela (régimen especial de Galápagos) aún están en 

proceso de transferencia de las competencias para matriculación y revisión técnica vehicular. 

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.  

Implementación de centros de revisión técnica vehicular 

La Agencia Nacional de Tránsito, mediante Resolución 070-DIR-2015-ANT de 22 de octubre de 2015, 

establece en su Disposición Transitoria Segunda, un plazo de 6 meses para completar y poner en 
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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 un plazo de 12 meses a los GAD que se certificaron a partir de abril de 2015.   

Posteriormente, la ANT, mediante la Resolución N°. 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 ciertos GAD no mostraron avances importantes 

debido a: la elevada inversión para la implementación, la 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, mediante Resolución N°. 063-DIR-2017-ANT de 17 de noviembre de 2017, la ANT extendió 

nuevamente el plazo para la puesta en marcha de los CRTV a nivel nacional; dicho plazo es de 18 meses 

contados a partir de la emisión de dicha resolución.  

Según información proporcionada por la ANT, a nivel nacional se han implementado CRTV en los GAD 

municipales de Quito, Rumiñahui, Guayaquil, Cuenca, Milagro y la Mancomunidad Centro-Guayas (incluye 8 

GADM), estos GADM representan el 6% del total nacional. De manera general, 207 GADM (94%) faltan por 

implementar sus CRTV. Del total nacional, 62 GAD municipales muestran avances en la implementación de 

sus CRTV; de ellos, 10 GADM muestran avances del 50% o más, lo cual implica que se hallan en fase de 

construcción del CRTV. El resto se halla en la fase de estudios previos. 

Según ANT, en el 2017, a nivel nacional, se contabilizan 14 puntos de revisión. El reporte da cuenta además 

que el 23% de vehículos a nivel nacional ha pasado la revisión técnica vehicular, el 47% de los vehículos la 

revisión visual, mientras que el 30% restante no ha realizado ningún tipo de revisión vehicular. 

Tasas de accidentabilidad y mortalidad de tránsito  

Desde 2012, año en que transfirió la gestión de la competencia de tránsito, transporte terrestre y seguridad 

vial 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, que pasó de 153,61 accidentes 

por cada 100.000 habitantes en 2012 a 241,20 en 2014. Sin embargo, entre el 2015 y 2016 dicha tasa 

muestra una tendencia decreciente; en términos relativos se redujo alrededor del 24%, con lo cual la tasa se 

ubicó en 183,13 accidentes por cada 100.000 habitantes. Hay que resaltar que esta tendencia se mantiene en 

2017, pues su tasa alcanzó 156,71 accidentes por cada 100.000 habitantes, esto es 14% menos con respecto 

a 2016. 

De los reportes de la ANT, la accidentabilidad se debe, principalmente, a la impericia e imprudencia del 

conductor, 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, 

entre otras causas probables.   

En 2017, las provincias que presentan mayores tasas de accidentabilidad de tránsito son, en orden de 

importancia, Pichincha, Guayas, Imbabura, Tungurahua, Azuay, Manabí y Los Ríos.  
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Gráfico 6 Tasa de accidentabilidad de tránsito 2012-2017 

 

                                      * Dato actualizado a noviembre de 2017                                    
                                       Fuente: ANT, 2017. 
                                       Elaboración: CNC 
 

En lo referente a la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito, ésta presentó un leve incremento desde el 

2012 a 2014, donde alcanzó su tasa más alta de 14,49 fallecidos por cada 100.000 habitantes. A partir de 

este año, la tasa se ha reducido hasta el 2016; en el año 2015 alcanzó 13,13 fallecidos por cada 100.000 

habitantes y en 2016 cerca de 11,90 fallecidos a causa de accidentes de tránsito. Durante el periodo 2012-

2016, la tasa de fallecidos a causa de accidentes de tránsito presentó una reducción de alrededor del 17%. 

Hay que resaltar que esta tendencia se mantiene en 2017, pues su tasa alcanzó 11,53 muertes por cada 

100.000 habitantes, esto es 3% menos con respecto a 2016. 

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

seguridad vial ejecutadas por los GAD municipales, en coordinación con el Gobierno Central y demás 

entidades afines, que de alguna u otra manera ha incidido en el cambio de actitud del conductor de 

transportes vehiculares terrestres y de peatones.  

 

 

 

 

 

 



  

40 
 

Gráfico 7 Tasa de mortalidad de tránsito 2012-2017 

 

* Dato actualizado a noviembre de 2017                                     
 Fuente: ANT, 2017. 
 Elaboración: CNC 

De los reportes de la ANT, los fallecidos en sitio se deben, principalmente, por causas probables como 

conducir desatento a las condiciones de tránsito, conducir el vehículo superando los límites máximos de 

velocidad, realizar cambios bruscos o indebidos de carril, y no mantener la distancia prudencial con respecto 

al vehículo que le antecede, entre las más relevantes.  

En 2017, las provincias que presentan mayores tasas de mortalidad a causa de accidentes de tránsito son, en 

orden de importancia, Guayas, Pichincha, Los Ríos, Cotopaxi, Azuay, Chimborazo y Manabí.  

Asignación de recursos 

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

competencia, para la gestión por parte de los GADM estos cuentan con las siguientes fuentes de 

financiamiento: 

 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. Por su parte los montos de compensación se 

entregaron hasta el 2013, cuya finalidad era compensar los desequilibrios territoriales. Mediante  Oficio Nro. 

ANT-DE-2015-0117-OF de 29 de enero de 2015, la ANT envía el informe de montos de compensación donde 

concluye que los GADM  del modelo de gestión A y B –que recibían dicho rubro– no necesitarían más montos 

de compensación para el año 2015.  
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Gráfico 8 Monto transferido por tasa de matriculación en el periodo 2012-2017 (millones US$) 

 

                                      Fuente: Ministerio de Finanzas, 2017. 
                                      Elaboración: CNC 
 

Durante el periodo 2012-2017, en total se han transferido US$ 378,62 millones a favor de los GAD 

municipales y mancomunidades de tránsito por concepto de la tasa de matriculación y sus multas asociadas. 

El año 2015 alcanzó el valor máximo entregado (US$ 100,6 millones). Este rubro es importante para el 

financiamiento del ejercicio de la competencia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial a nivel 

nacional.  

5.2.1.4. Patrimonio arquitectónico y cultural 

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. 

La misma Constitución planteó la construcción de ocho leyes en sus disposiciones transitorias, entre ellas la 

Ley de Cultura la cual fue publicada en el Registro Oficial No. 913, de 30 de diciembre de 2016, con este hito 

histórico para el sector cultural del Ecuador se cerró el ciclo constitucional de Montecristi. Ésta ley define las 

competencias, atribuciones y obligaciones del Estado, los fundamentos de la política pública orientada a 

garantizar el ejercicio de los derechos culturales y la interculturalidad, así como ordenar la institucionalidad 

encargada del ámbito de la cultura y el patrimonio a través de la integración y funcionamiento del Sistema 

Nacional de Cultura (SNC). El artículo 264, número 8, de la Constitución, en concordancia con los artículos 

55, letra h), y 144 del Cootad, establece que los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y 

municipales tendrán la competencia exclusiva para preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural. 

En este contexto, el Consejo Nacional de Competencias emitió la resolución No. 0004-CNC-2015 de 14 de 

mayo de 2015, publicada en el Registro Oficial 514 de junio de 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 metropolitanos y municipales.  
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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, de fecha 14 de mayo de 

2015 

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 a los GAD municipales 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 gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales en el 

ejercicio de su facultad para preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural y arquitectónico de 

los cantones y construir los espacios públicos para estos fines 

c) Los que provengan de proyectos de interés conjunto, de mutuo acuerdo entre el Gobierno Central y 

los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales. 

Si bien la asignación o transferencia de recursos se encuentra contemplada en dicha resolución de 

transferencia, éstos no fueron entregados a los GAD municipales del país debido a la conocida situación 

económica del país. Es así que el entonces Ministerio de Finanzas, el Banco de Desarrollo del Ecuador  y la 

Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, suscriben en enero de 2017, el “Convenio para la entrega de 

recursos a favor de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales del Ecuador”, el cual tiene como 

objeto establecer el esquema a través del cual el Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio de 

Finanzas, realizará las acciones conducentes para el cumplimiento  del pago de recursos a favor de los GAD 

municipales del país por conceptos de: Competencia Exclusiva para preservar, mantener y difundir el 

patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines. 

Este convenio contempla la entrega de recursos de la competencia de Patrimonio correspondientes al periodo 

comprendido entre junio de 2015 hasta diciembre de 2016, el cual asciende a US$ 12.829.509,37 millones, 

los cuales serán desembolsados por el Banco de Desarrollo del Ecuador para la ejecución de proyectos de 

inversión priorizados por los GAD. 

En ese marco, a octubre de 2017, un total de US$ 2.7 millones han sido financiados o comprometidos, por lo 

tanto se obtiene un saldo o monto por asignar de US$ 10.09 millones. Según la ejecución que presentan los 

GAD municipales en los diferentes proyectos se ha desembolsado un total de US$603.839,01  lo que 

representa un 4.7% del total de los recursos. Éste detalle se presenta a continuación y contempla la ejecución 

de proyectos en 28 GAD municipales: 
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Tabla 19. Desembolso ejecutados en el marco del convenio BDE-MEF-AME 

DETALLE MONTO 

Asignado $12.829.509,37 

Financiado $2.732.768,34 

Por asignar $10.096.741,03 

Desembolsado de lo financiado $603.839,01 

                  Fuente: Ministerio de Finanzas, octubre 2017. 
                                                                             Elaboración: CNC 

 

Para el año 2017, los 213 GAD municipales a los cuales les corresponde la asignación de recursos 

financieros determinados en la Comisión de Costeo de la competencia, han sido beneficiados de la 

transferencia directa de US$ 8.13 millones para el ejercicio efectivo del Patrimonio Arquitectónico y Cultural. 

 

5.2.1.5. Prevención, protección, socorro y extinción de incendios 

Marco legal 

En el marco del régimen de competencias, la Constitución de 2008 atribuye a los gobiernos autónomos 

descentralizados 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.  

El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (Cootad), Capítulo IV Del 

Ejercicio de las Competencias artículo 140, establece que la gestión de los servicios de prevención, 

protección, socorro y extinción de incendios, en consonancia con la Constitución, corresponde a los gobiernos 

autónomos descentralizados (GAD) metropolitanos y municipales. 

De igual forma, en el mismo artículo del Código (ibídem) se menciona que los cuerpos de bomberos serán 

considerados como entidades adscritas a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y 

municipales, quienes funcionarán con autonomía administrativa y financiera, presupuestaria y operativa, 

observando la ley especial y normativas vigentes a las que estarán sujetos (Cootad, 2010, Art. 140). 

La regulación efectiva de la competencia se da con la promulgación de Resolución No. 0010-CNC-2014 

emitida el 12 de diciembre de 2014 y publicada en el Registro Oficial No. 413 de 10 de enero de 2015. Con 

ella, el Consejo Nacional de Competencias reguló el ejercicio de la competencia a favor de los GAD 

metropolitanos y municipales, misma que rige al Gobierno Central y a todos los GAD metropolitanos y 

municipales a nivel nacional.  
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La titularidad de la competencia recae bajo la responsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados 

metropolitanos y municipales. Cualquier decisión que se adopte al respecto deberá 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. Con ello 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 cuerpos de bomberos quienes atienden incidentes de incendios y 

que se encuentran articulados al Servicio Integrado de Seguridad SIS ECU 911. 

En este contexto, la gestión efectiva de la competencia corresponde a los cuerpos de bomberos del país. Por 

tanto, se cierra la posibilidad de que el ejercicio de la competencia se encargue a otros entes que no sean los 

cuerpos de bomberos, tal y como se señala en el artículo 140 del Cootad.  

Referente a los recursos económicos para el ejercicio de la competencia, la normativa legal vigente indica que 

estos provendrán de dos fuentes conforme a lo dispuesto en la Ley de Defensa Contra Incendios y 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), en donde el artículo 32 señala que los cuerpos de bomberos 

tendrán acceso a la contribución de usuarios de servicio de alumbrado eléctrico, cuyos valores “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,   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”. 

La distribución de estos recursos es: 30% para incrementar salariales; 10% para capacitación y 

entrenamiento; 50% para equipamiento; y, 10% para el seguro de vida y accidentes del personal bomberil. 

Por su parte el artículo 33 de dicha Ley, indica que “los cuerpos de bomberos tendrán derecho al 0,15 por mil 

por contribución predial de parroquias urbanas y rurales”. 

Además de las fuentes de ingresos citadas, los recursos para el ejercicio de la competencia de incendios, tal 

como lo dispone el artículo 15 de la Resolución No. 0010-CNC-2014, son aquellos previstos en las 

ordenanzas que se expidan por parte de los distintos GAD metropolitanos y municipales para el efecto; esto 

implica que ellos podrán fijar tasas, y contribuciones especiales de mejoras. 

Estado de avance de la competencia 

Recaudación de la contribución a usuarios del servicio de alumbrado eléctrico 

Con la expedición de la Ley Reformatoria al artículo 32 de la Ley de Defensa Contra Incendios, según RO No. 

87 de 26 de septiembre de 2017, el cobro de la tasa de bomberos la realizarán las empresas eléctricas de 

distribución y comercialización a nivel nacional. 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, a la cuenta de los cuerpos de bomberos. 

Definición de categorías de GAD para el cobro de la contribución de usuarios de servicio de 

alumbrado eléctrico 

Para la renovación de los convenios correspondientes a 2017 el Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable (MEER), en coordinación con el CNC, clasificaron a los Municipios, estableciéndose 4 categorías 
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con base a la información proporcionada  por el Banco de Desarrollo del Estado, correspondiente a la 

Encuesta Básica Municipal (2009). Los ámbitos considerados y sus respectivas variables se detallan en la 

siguiente tabla:  

Tabla 20  Ámbitos y variables de categorización de municipios  

Ámbito Variable 

 

Gestión financiera 

Autosuficiencia financiera (ingresos propios / gasto corriente) 

Eficiencia en la recaudación (recaudación / emisión) 

Tamaño del GADM Población 

 

Socioeconómico 

Recaudación servicio eléctrico 

Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas 

                                              Fuente: Banco de Desarrollo, Encuesta Básica Municipal, 2009. 

Con la aplicación de un análisis de conglomerados, entendido como aquella “técnica para agrupar a los 

elementos de la muestra de grupos, denominados conglomerados, de tal forma que, respecto a la distribución 

de los valores de las variables, por un lado, cada conglomerado sea lo más homogéneo posible y, por otro, 

los conglomerados sean muy distintos entre sí” (Escobar, 2012: 4)”, se determinó las categorías de GAD: 

grandes, medianos, pequeños y muy Pequeños, conforme al siguiente detalle: 

Tabla 21  Ámbitos y variables de categorización de municipios  

Categoría No. GADM 

Grandes 11 

Medianos 19 

Pequeños  96 

Muy Pequeños 95 

Total 221 

                                                                             Elaboración: MEER, CNC. 

Con la categorización de cada GAD municipal definida, se establecieron valores a cobrar por cada usuario 

que accede al servicio de alumbrado eléctrico para los años 2016 y 2017, tal como se muestra a continuación:  
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Tabla 22  Costo mensual por usuario del servicio de alumbrado eléctrico  

Tipo GAD Costo mensual por usuario por el servicio 
de recaudación el tributo a bomberos (USD) 

2016 2017 

Grandes                0,09                 0,20  

Medianos                0,04                 0,15  

Pequeños                0,02                 0,10  

Muy Pequeños                0,01                 0,05  

                                                            Elaboración: MEER, CNC. 

Con el costo unitario por usuario definido, en el 2014, la recaudación total a los usuarios del servicio de 

alumbrado eléctrico nacional fue de US$ 116,6 millones, mientras que en 2015 fue de US$ 123 millones y 

para 2016 ascendió a US$ 125 millones (Según el MEER, la información correspondiente a 2017 aún no está 

disponible). Se observa un crecimiento en la recaudación de alrededor del 7% dentro del periodo indicado. 

La mayor parte del monto total correspondiente a lo recaudado por concepto de la tasa de bomberos en el 

2016, recibieron los GAD categorizados como “Grandes” con un equivalente al 60% de lo recaudado a nivel 

nacional, el 14% entre los “Medianos”, el 16% entre aquellos denominados “Pequeños”, mientras que el 10% 

entre los catalogados como “Muy pequeños”. 

Gráfico 9 Evolución de la recaudación del tributo a usuarios del servicio de alumbrado eléctrico 

 

                                         Fuente: Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, 2017. 
                                                   Elaboración: CNC. 

 

Como dato referencial, en el 2016 el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, categorizado 

como “Grande”, recibió US$ 27,9 millones, mientras que Latacunga, categorizado como “Mediano”, recibió de 

US$ 1,87 millones, Santa Rosa categorizado como “Pequeño” US$ 0,624 millones, mientras que el GAD 
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General Antonio Elizalde, categorizado como “Muy pequeño”, recibió US$ 0,102 millones dólares. Los GAD 

en mención están ubicados en primera posición dentro de su respectiva categoría. 

Regulación local 

Entre las facultades que deben cumplir los GAD municipales consta la de determinar la normativa técnica y 

los procedimientos para la prestación de los servicios bomberiles. Respecto a la normativa, se indica que un 

acto normativo que evidencia la asunción efectiva de sus competencias, es la promulgación de las 

ordenanzas emitidas para el efecto.  

En base a ello, al 2017, a nivel nacional se verifica que 180 GAD municipales disponen de ordenanza para la 

gestión de la competencia de prevención, protección, socorro y extinción de incendios, publicadas en el 

Registro oficial o en su defecto en su gaceta municipal, los cuales representan el 80% de total de GAD a nivel 

nacional.  

GAD municipales que no disponen de cuerpos de bomberos 

A nivel nacional, los GAD municipales Logroño, Pablo Sexto, Tiwintza y Yacuambi, a la fecha, no disponen de 

cuerpos de bomberos. Su estado actual es el siguiente:  

 Logroño: mediante Registro Oficial No. 953 Edición Especial de 14 de marzo de 2017 se expide la 

ordenanza que regula la gestión de los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de 

incendios. Se ha firmado un convenio de cooperación interinstitucional con el CB de Sucúa para que 

preste sus servicios para la atención de los incidentes de incendios en la localidad.  

Pablo Sexto: mediante Registro Oficial No. 623 Edición Especial de 6 de julio de 2016 se expide la ordenanza 

sustitutiva de creación y adscripción del cuerpo de bomberos del cantón para el ejercicio de la competencia 

constitucional de gestión de los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios. En 

2018, se prevé contratar personal bomberil (3) y adquirir un vehículo tipo motobomba. Se dispone de espacio 

físico donde 

 

 funcionaría el CB. Por el momento los incidentes de incendios se atienden con una ambulancia que 

la coordina el ECU-911 y por el CB de Macas. 

 Tiwintza: mediante Gaceta Municipal s/n de 22 de junio de 2015 se expide la ordenanza que regula 

la gestión de los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios. En 2017 se 

consiguió la donación de un terreno por parte del Ministerio de Defensa donde se construiría la 

infraestructura del CB. El GADM dispone de 1 técnico bomberil, quien en conjunto con la Unidad de 

Gestión de Riesgos trabajan en programas de prevención. 

 Yacuambi: mediante Registro Oficial No. 112 de 30 de octubre de 2013 se expide la ordenanza de 

creación y funcionamiento del cuerpo de bomberos del cantón. El GADM cuenta con un técnico 

responsable de gestión de incidentes de incendios. El GAD firmó un convenio con el cual recibieron 

en donación una motobomba e implementos. Dispone también con la colaboración de 10 bomberos 

voluntarios. 
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5.2.1.6. Fomento de las actividades productivas y agropecuarias 

Marco legal 

La política económica del Estado 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, 

(Art. 284, Constitución de la República) para lo cual se requiere desarrollar, fortalecer y dinamizar los 

mercados internos a partir del objetivo estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017 

(Art. 304, Constitución de la República del Ecuador). 

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

del Estado; de allí que la Carta Magna establezca en el Art. 281 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.   

El régimen de competencias de la Constitución–Art. 263- otorga a los gobiernos autónomos provinciales la 

competencia  de fomentar la actividad agropecuaria y fomentar las actividades productivas provinciales. 

Adicionalmente, es competencia de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales la de incentivar el 

desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la protección del 

ambiente. 

El Sistema Nacional del Competencias, con el objeto de organizar las políticas y actividades relacionadas con 

el ejercicio de las competencias, establece que éstas se gestionarán como un sistema integral que articula los 

distintos niveles de gobierno y por lo tanto serán responsabilidad del Estado en su conjunto (Art. 128, 

Cootad). En este contexto, le corresponde a los gobiernos autónomos regionales, provinciales y parroquiales 

rurales  el ejercicio de la competencia de fomento a las actividades productivas y agropecuarias, la cual se 

ejecutará de manera coordinada y compartida, 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 (Art. 135, 

Cootad). 

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. 

Estado de avance de la competencia 

Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales son titulares de la competencia de fomento a las 

actividades productivas y agropecuarias; según la resolución de transferencia abarca los ámbitos, 

agropecuario, turismo, industrial y ciencia, tecnología e innovación.  

En el año 2016, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos levantó el Censo de Información Ambiental 

Económica a GAD provinciales, el cual abarcó, entre otras, información básica de la gestión de la 
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competencia de fomento a las actividades productivas y agropecuarias de los GAD provinciales en el periodo 

2016. El resultado de dicho estudio se presenta a continuación. 

Todos los GAD provinciales y el régimen especial de Galápagos, ejecutan la competencia en sus 

jurisdicciones territoriales, mediante diferentes estructuras organizacionales.  El 75% lo ejecuta a través de 

una Dirección y el 13% mediante una Coordinación. 

Gráfico 10: Estructura organizacional implementada por los GADP y el Régimen Especial de Galápagos para la gestión 

de la competencia de Fomento Productivo 

 

Fuente: INEC, Censo de información ambiental económica a GAD provinciales 2016  
Elaboración: CNC 
 

En la gestión de la competencia intervienen 1.156 funcionarios, 53% a contrato y 47% con nombramiento, 

siendo el GAD de Pichincha el gobierno provincial con mayor número de funcionarios (355) y el GAD de 

Santo Domingo de los Tsáchilas con el menor número de funcionarios que gestionan dicha competencia (7). 
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Gráfico 11: Funcionarios en GAD provinciales que gestionan la competencia de Fomento Productivo 

 

Fuente: INEC, Censo de información ambiental económica a GAD provinciales 2016  
Elaboración: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC 
 

En el campo normativo y de planificación, 54% de los GAD provinciales han emitido instrumentos, totalizando 

24 cuerpos normativos y/o de planificación.  De ellos, 17% corresponden a ordenanzas, 21% a planes, 38% a 

estrategias y 25% a otros. 

Gráfico12: GAD provinciales que emitieron diferentes instrumentos normativos y de planificación. 

 

Fuente: INEC, Censo de información ambiental económica a GAD provinciales 2016  
Elaboración: 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 2016 los GAD provinciales impulsaron 

mecanismos de articulación con varias instituciones en el ámbito de la competencia de fomento a las 

actividades productivas y pecuarias, principalmente con los gobiernos locales, lo que se refleja en el 95% de 

GAD provinciales que han propiciado este especio.  
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Gráfico 13: GAD provinciales que impulsaron mecanismos de articulación a favor de fomento productivo, según tipo de 

instituciones. 

 

Fuente: INEC, Censo de información ambiental económica a GAD provinciales 2016  
Elaboración: CNC 

 

En el año 2016, los GAD provinciales y el régimen especial de Galápagos ejecutaron programas y proyectos 

relacionados con los sectores productivos, con una inversión de US$ 96,7 millones de dólares, donde el 

61,87% se destinó a la ganadería, el 9,95% al ámbito agropecuario, el 8,73% al turismo, y el 7,33% a la 

agricultura, entre los más relevantes. 

Gráfico 14: Inversión de los GAD provinciales por sector productivo 2016  

 

Fuente: INEC, Censo de información ambiental económica a GAD provinciales 2016  
Elaboración: CNC 
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Tabla 23: Inversión vinculada a los sectores productivos de los GAD provinciales en el 2016  (millones de US$) 

Inversión  

(millones de dólares) 

GAD 

0 a 1,206 Carchi, Guayas, Santa Elena, Bolívar, Cotopaxi, Pastaza, Imbabura, Loja, Los Ríos, 

Chimborazo 1,207 a 2,413 Zamora Chinchipe, El Oro, Napo, Galápagos, Pichincha, Tungurahua, Santo Domingo de 

los Tsáchilas, Morona Santiago, Cañar. 2,414 a 3,619 Esmeraldas, Azuay 

3,620 a 4,825 Sucumbíos 

4,826 a 6,400 Orellana 

Nota: En Manabí se registró una inversión superior a 60 millones debido a factores externos. 
Fuente: INEC, Censo de Información Ambiental Económica a GAD Provinciales 2016  
Elaboración: CNC 
 

En el mismo año, a nivel nacional existieron 252 centros a favor del sector productivo en el país, 41% 

corresponden a centros de desarrollo productivo, 9% corresponden a centros de acopio y bodegaje, 7% a 

redes de emprendimiento, 11% a centros de investigación y 32% a centros de servicio de microfinanzas, cuyo 

detalle por provincia se detalla: 

Tabla 24: Número de centros a favor del sector productivo a nivel nacional 

PROVINCIA Número de centros a favor del 
sector productivo 

Azuay 4 

Bolívar 10 

Cañar 6 

Carchi 5 

Cotopaxi 2 

Chimborazo 25 

El Oro 4 

Esmeraldas 6 

Guayas 3 

Imbabura 0 

Loja 5 

Los Ríos 0 

Manabí 124 

Morona Santiago 14 

Napo 4 

Pastaza 1 

Pichincha 23 

Tungurahua 5 

TOTAL 252 
           Fuente: INEC, Censo de información ambiental económica a GAD provinciales 2016  
           Elaboración: CNC 
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5.2.1.7. Áridos y pétreos 

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 con la Ley 

Orgánica de Régimen Municipal, actualmente derogada, la cual permitía a las personas naturales, jurídicas e 

instituciones sociales, el uso y goce de los bienes municipales de uso público, sin otras restricciones que las 

impuestas por la ley y las ordenanzas municipales, autorizando la explotación de piedras, arena y otros 

materiales con el expreso consentimiento del concejo municipal, y de conformidad a lo dispuesto en la Ley de 

Minería.  

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 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

(Cootad) en su artículo 141 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.  

En el artículo 93 de la Ley de Minería, se establece que todas las regalías provenientes de áridos y pétreos 

serán destinadas a los gobiernos autónomos descentralizados municipales. En correspondencia al artículo 

antes mencionado, el Cootad establece que las municipalidades o distritos metropolitanos cobrarán los 

tributos municipales o metropolitanos por la explotación de materiales áridos y pétreos de su circunscripción 

territorial, así como otros que estuvieran establecidos en leyes especiales.  

El Consejo Nacional de Competencias como órgano técnico del Sistema Nacional de Competencias, 

mediante Resolución N° 0004-CNC-2014 emitida el 6 de Noviembre de 2014 y publicada en el Registro 

Oficial No. 411 de 8 de enero de 2015, 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. 

Estado de avance de la competencia  

En cumplimiento de la Resolución N° 0004-CNC-2014 los gobiernos autónomos descentralizados 

metropolitanos y municipales deben acreditarse como autoridades ambientales de aplicación responsable 

(AAAr), 218 gobiernos autónomos municipales se encuentran acreditados como tal ante el Sistema Único de 

Manejo Ambiental (SUMA) para poder otorgar licencias ambientales, de ellos 155 GAD municipales cuentan 

con derechos mineros vigentes. Los GAD municipales de Galápagos no formaron parte del proceso de 

acreditación puesto que la extracción minera dentro de Áreas Protegidas está prohibida, conforme lo dispone 

el Art. 407 de la Constitución de la República del Ecuador.  
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95; 43% 

11; 5% 

115; 52% No registrados

En proceso

Registrados

El Ministerio del Ambiente realizó el proceso de entrega de los expedientes de las áreas mineras referente a 

la explotación de materiales áridos y pétreos a 120 GAD municipales y metropolitanos en el 2017, de tal 

manera que éstos puedan ejercer la competencia de manera oportuna y eficiente.  

En complimiento de su facultad normativa, 154 GAD municipales y metropolitanos emitieron, hasta diciembre  

de 2017, ordenanzas que regulan la explotación de materiales áridos y pétreos que se encuentren en los 

lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras en su circunscripción territorial, publicadas en el Registro 

Oficial.  

En lo referente a rectoría nacional el Ministerio de Minería emitió el Plan Nacional de Desarrollo del Sector 

Minero (PNDSM) el cual abarca 3 fases: corto plazo para el periodo comprendido entre los años 2016-2020, 

medio plazo para los años 2021-2025 y su visión programática al año 2035 (largo plazo), define, además, 

metas para lograr el desarrollo minero en el país. 

Durante el 2017, los Ministerios de Minería y del Ambiente, la Agencia de Regulación y Control Minero, el 

Consejo Nacional de Competencias y la Asociación de Municipalidades Ecuatoriana, coordinaron acciones 

para la elaboración de una guía metodológica que servirá como una herramienta de apoyo para los GAD 

municipales y metropolitanos en el ejercicio de la competencia y su gestión como AAAr. 

El Ministerio de Minería, a través de la Agencia de Regulación y Control Minero, desarrolló un aplicativo en el 

Sistema de Gestión Minera – SGM para que los GAD municipales y metropolitanos puedan gestionar los 

procedimientos de otorgamiento, administración y extinción de derechos mineros para materiales áridos y 

pétreos, que además incluye la interacción con el geoportal del Catastro Minero Nacional y la verificación de 

la inscripción de las resoluciones administrativas y contratos relacionados a los derechos mineros. El SGM 

está en funcionamiento desde el mes de mayo del 2017 y está a disposición de los 221 GAD Municipales, de 

los cuales 115 GAD Municipales están utilizándolo, 11 GAD Municipales están en proceso de adquisición de 

las claves de acceso y 95 GAD Municipales no han solicitado claves de acceso3. 

Gráfico 15: Usuarios del Sistema de Gestión Minera 

 

 

 

 

  

 

 

 
Fuente: Agencia de Regulación y Control Minero 
Elaboración: CNC 

                                                           
3
 Información proporcionada por la Agencia de Regulación y Control Minero. 
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Durante el 2017 la Agencia de Regulación y Control Minero realizó capacitaciones a los GAD Municipales 

sobre el correcto seguimiento y control de esta competencia, la funcionalidad y manejo del SGM, y además ha 

brindado la asesoría técnica, legal y económica solicitada por los GAD Municipales. 

5.2.1.8. Gestión ambiental 

Marco legal 

La Constitución de la República en su artículo 263, numeral 4 y  el artículo 42, literal d) del Código Orgánico 

de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (Cootad),  establece que la gestión ambiental es 

competencia exclusiva de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales. 

En el artículo 136 del Cootad se determina que a los gobiernos autónomos descentralizados 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. 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales poseen la facultad de expropiar, reservar y controlar 

áreas para el desarrollo futuro con el fin de conservación ambiental (Constitución del Ecuador, 2008, Art. 376). 

Además en el artículo 415 de la Constitución de la República se 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”. 

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).  

El mismo artículo establece que el SUMA “es el 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. 

El Consejo Nacional de Competencia mediante Resolución N° 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 N° 001-CNC-2017 publicada en el 
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Suplemento del Registro Oficial  N° 21 de fecha 23 de junio de 2017 que reforma a la Resolución No. 005-

CNC-2014. 

En la referida resolución 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 local, planificación local, regulación local, control local 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 corresponde 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 establece nuevos lineamiento para la gestión ambiental. Su vigencia, según la misma 

normativa, será un año posterior a su emisión, es decir en abril de 2018. 

Estado de avance de la competencia  

En el marco de la Resolución N° 0005-CNC-2014, los gobiernos autónomos descentralizados provinciales 

con asesoría del Ministerio del Ambiente y Congope, deben acreditarse como autoridades ambientales de 

aplicación responsable (AAAr) ante el SUMA, en cumplimiento a ello, 19 GAD provinciales se encuentran 

acreditados en función de lo que establece el Acuerdo Ministerial No. 061 de 01 de mayo de 2015, publicado 

en el Registro Oficial No. 316, siendo estos: 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, este último fue acreditado el pasado 24 de noviembre del 2017.  

Los GAD de Morona Santiago, Pastaza, Orellana y Zamora Chinchipe no presentaron la documentación 

respectiva para la acreditación.  

Los GAD Municipales de Quito, Guayaquil y Cuenca han venido ejerciendo como AAAr y poseen autorización 

de uso del sello del SUMA.  

En cumplimiento a la Disposición Transitoria Primera de la Resolución N° 001-CNC-2017, el Ministerio del 

Ambiente realizó el traspaso de 2.815 expedientes correspondientes a obras, actividades y proyectos relativos 

a permisos ambientales a los GAD provinciales para que puedan continuar ejerciendo de manera eficiente la 

competencia. En las provincias de Esmeraldas, Chimborazo, Guayas, Bolívar y Loja, se completó el proceso 

de entrega, no obstante, siguen pendientes por entregar  918 expedientes  en las provincias de Carchi, 

Tungurahua, Los Ríos, Sucumbíos, Pichincha, Manabí, Imbabura, Cotopaxi, Santo Domingo, Santa Elena y El 

Oro y Cañar. El MAE se encuentra definiendo el número total de expedientes a trasferir de la provincia de 

Napo. 
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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 2016, 

esto es en los 23 gobiernos provinciales4 y en el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos. 

El resultado del censo muestra que para la gestión de la competencia el 78% de los GAD provinciales ha 

implementado en su estructura orgánica una dirección, el 17% una coordinación y el 4% una jefatura o 

unidad.  

Gráfico 16: Área administrativa que gestiona la competencia 

 

                       Fuente: Censo de Información Ambiental Económica en GAD Provinciales 2016 – INEC 
                       Elaboración: CNC 
 

Sin duda, una de las principales dificultades para la sostenibilidad de los procesos de la gestión competencial 

es la rotación de personal debido a la reorganización administrativa interna y/o finalización de contratos 

ocasionales de servicio. En esa línea, el censo evidenció que el personal con el que disponen los GAD para la 

gestión de la competencia en un 51,3% es de nombramiento, entre tanto que el restante 48,6% es de 

contrato.  

A nivel nacional, los 23 GAD Provinciales y el Régimen Especial de Galápagos aseguran disponer de  

personal calificado para el ejercicio de la competencia. Guayas y Orellana son los GAD provinciales con 

mayor número de personas calificadas (más de 65). El régimen especial de Galápagos y Bolívar son las 

provincias con menor número de personal para la gestión de la competencia (menos de 4). 

En el siguiente gráfico se muestra los datos desagregados por cada uno de los GAD provinciales en cuenta al 

personal con el que dispone para la gestión de la competencia:  

 

                                                           
4 El GAD provincial de los Ríos no cuenta con departamento de Gestión Ambiental por lo tanto no se posee información. 
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Gráfico 17: Personal calificado para la gestión de la competencia 

 

Fuente: Censo de Información Ambiental Económica en GAD Provinciales 2016 – INEC 
Elaboración: CNC 
*Cañar, Santo Domingo de los Tsáchilas, Azuay, Morona Santiago, Santa Elena, Bolívar y Galápagos son provincias que cuentan con menos de 10 

personas para la gestión de la competencia. 

A los GAD provincial acreditados como AAAr ante el SUMA les corresponde otorgar registros ambientales, 

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

función de ello a nivel nacional se han emitido 610 certificados ambientales en 11 GAD provinciales, 4.253 

registros ambientales en 17 GAD provinciales y 14 licencias ambientales en 3 GAD provinciales (Chimborazo, 

EL Oro y Guayas). Los GAD provinciales de Pichincha con 629, El Oro con 729 y Tungurahua  con 839, son 

los que han emitido la mayor cantidad de permisos ambientales a nivel nacional.  

Los GAD provinciales que no emitieron permisos ambientales hasta el 2016, según la información del Censo, 

son los no acreditados como AAAr, es el caso de Morona Santiago, Pastaza, Zamora Chinchipe y Galápagos. 

En este grupo también se encuentra el GAD provincial Azuay que fue acreditado en noviembre del 2017.  

En el siguiente gráfico se muestra las provincias que han emitido permisos ambientales en el 2016, 

clasificados en los rangos: < a 20 permisos ambientales, de 20 a 127, de 128 a 236, de 237 a 626 y mayores 

de 627: 
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Gráfico 18: Número de permisos ambientales emitidos en el año 2016 

 

Fuente: Censo de Información Ambiental Económica en GAD Provinciales 2016 – INEC 
Elaboración: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD – CNC 

 

En el año 2016,  el 50% de los GAD provinciales emitió instrumentos de planificación y normativa local en 

defensa de sus recursos naturales. En lo que se refiere a la ejecución de proyectos de gestión ambiental, el 

83% de los GAD provinciales ejecutó al menos un proyecto con una inversión de 8,8 millones de dólares, de 

los cuales, el 57% fue producto de la autogestión, el 24% de cooperación, el 12% de otras fuentes y el 7% de 

asignaciones del Gobierno Central. Para proyectos referentes a cambios climáticos, 12 GAD provinciales han 

ejecutado al menos un proyecto con una de inversión de 1,3 millones de dólares. 

Gráfico 19: Fuentes de financiamiento de los GAD provinciales para proyectos de gestión ambiental 

 

Fuente: Censo de Información Ambiental Económica en GAD Provinciales 2016 – INEC 
Elaboración: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD – CNC 
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Las principales afectaciones ambientales que se presentan en los GAD provinciales son: contaminación del 

agua (6 GAD provinciales), actividad minera (4 GAD provinciales), deforestación (4 GAD provinciales) y 

actividad petrolera (3 GAD provinciales). 

5.2.1.9. Desarrollo de las actividades turísticas 

Marco legal 

La Constitución de 2008 reconoce y garantiza a las personas el derecho a una vida digna que asegure, entre 

otros, el descanso, 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 ley.  

Por su lado la Ley de Turismo, publicada mediante Registro Oficial Suplemento 733, de 27 de diciembre de 

2002, y que incluye la última modificación el 29 de diciembre de 2014, tiene por objeto determinar el marco 

legal que regirá para la promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; las potestades del Estado 

y las obligaciones y derechos de los prestadores y de los usuarios. 

Esta ley dispone que el Ministerio de Turismo es el organismo rector de la actividad turística a nivel nacional, 

entre sus atribuciones está la promoción y el fomento de todo tipo de turismo, especialmente el receptivo y 

social; y la ejecución de proyectos, programas y prestación de servicios complementarios con organizaciones, 

entidades e instituciones públicas y privadas incluyendo comunidades indígenas y campesinas en sus 

respectivas localidades. 

El artículo 4 hace referencia a los objetivos que la política estatal con relación al sector del turismo se deben 

cumplir, entre los que podemos mencionar: reconocer que la actividad turística  corresponde a la iniciativa 

privada y comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las actividades mediante el 

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

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) establece que el 

turismo es una actividad productiva que puede ser gestionada concurrentemente por todos los niveles de 

gobierno. 

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. 

A los gobiernos autónomos descentralizados provinciales les corresponde fomentar las actividades 

productivas y agropecuarias, de su circunscripción territorial, en coordinación con los demás gobiernos 

autónomos descentralizados. 

De la misma manera, 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 
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como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, entre otros, en coordinación con los demás gobiernos 

autónomos descentralizados. 

Con este marco jurídico, y con el propósito fundamental de garantizar los derechos de los ciudadanos al 

acceso a productos y servicios de calidad relacionados con esta función, el Consejo Nacional de 

Competencias reguló las facultades y atribuciones de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, 

metropolitanos, provinciales y parroquiales rurales, respecto al desarrollo de actividades turísticas mediante 

Resolución No. 0001-CNC-2016 de 11 de marzo de 2016 y publicada en el Registro Oficial No. 718 de 23 de 

marzo de 2016. 

El Ministerio de Turismo (Mintur) está alineado con anticipación a la exhortación de la Organización Mundial 

del Turismo (OMT), en un trabajo coordinado y con planificación por hacer del turismo un catalizador de 

cambio, es así que un primer paso fue la instalación del Consejo Consultivo de Turismo (como lo indica la Ley 

de Turismo); mesas de trabajo interinstitucional con entidades públicas y privadas; se han mantenido más de 

150 encuentros con la industria turística a nivel nacional, a través de los cuales se han identificado varias 

demandas y se han presentado y socializado los tres ejes básicos de gestión del Mintur: fomentar el turismo 

interno: convirtiendo a los 16 millones de ecuatorianos en turistas que viajan y se reenamoran de su país, 

convirtiéndose en sus principales embajadores turísticos; aumentar la llegada de turistas extranjeros, 

buscando la ambiciosa meta del 1×1 (un turista extranjero por cada habitante que tiene el país); atraer y 

generar nuevas inversiones turísticas. 

Estado de avance de la competencia 

En el marco de la construcción del Plan de Fortalecimiento Institucional del desarrollo de las actividades 

turísticas, el cual se encuentra en edición final, el Ministerio de Turismo (Mintur) diagnosticó la capacidad 

operativa de los GAD provinciales, municipales y metropolitanos del país en el 2016. 

Se aplicaron un total de 156 encuestas, de las cuales 18 corresponden a GAD provinciales (78,26%) y 138 a 

GAD municipales y metropolitanos (62,44%) del total de GAD a nivel nacional. La muestra incluye la región 

insular.  

El resultado de la encuesta muestra que el 46% de los GAD provinciales califica como baja su capacidad para 

asumir las funciones turísticas, contrarrestado con el 5,8% que aseguran tener una alta capacidad. Los 

gobiernos municipales entre tanto aseguran, en un 38%, tener un nivel medio de capacidad para desarrollar las 

actividades turísticas versus un 20% que asegura tener una muy alta capacidad.  El siguiente gráfico muestra la 

percepción de los GAD en torno a su capacidad para asumir las funciones mencionadas:  
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Gráfico 20. Percepción de los GAD sobre su capacidad para asumir las funciones turísticas 

 

            Fuente: Mintur, 2017. 
                               Elaboración: CNC 
 

En lo que refiere a la estructura orgánica que han implementado los GAD para desarrollar las actividades 

turísticas, se observa que el 33,3% de los GAD provinciales disponen de una Coordinación Técnica, similar 

porcentaje de una Dirección Técnica, el 16.7% de una Unidad Técnica y/o el 5.56% de un Técnico responsable 

de Turismo .  

En el caso de los GAD municipales y metropolitanos, el 32,61% cuenta con una Unidad Técnica, el 22,46% de 

una Dirección Técnica, el 22,46 dispone de un Técnico responsable de turismo, el 3.62 implementó una 

Coordinación Técnica, el 1,45% optó por una Empresa Pública y un 6,52% no cuenta con  ninguna 

dependencia o persona responsable para el desarrollo de esta actividad.  

En lo que respecta a la formación del personal encargado de las actividades turísticas en los GAD 

provinciales, el 53,97% tienen título de tercer nivel, pre profesional el 28,57%, tercer nivel con especialización 

el 7,94%, tercer nivel con diplomado el 1,59%. Se destaca que en el ámbito de la formación profesional,  el 

37,5 de los funcionarios está relacionada con el área de Turismo, el 28,8% con Administración, el 8,33% con 

Recursos Naturales Renovables, el 4,17% con la Hotelería y Gastronomía, e igual porcentaje con: Medio 

Ambiente, Contabilidad y Auditoría y Derecho.  

En el caso de los GAD municipales, el 59,5% de los funcionarios encargados de las funciones turísticas tiene 

título de tercer nivel, el 22,2%  pre profesional, el 7,53% de cuarto nivel maestría y el mismo porcentaje título 

de cuarto nivel especialización, el 2,9% tercer nivel diplomado y el restante 0,72% doctorado. .  

En este nivel de gobierno (municipal y metropolitano) se identifican algunas áreas de formación profesional: 

turismo: 40,21%, hotelería y gastronomía 12,96%, administración 8,47%, planificación 6,88%, medio ambiente 

3,70%, contabilidad y auditoría 2,91%, estudios sociales y culturales 2,65%, recursos naturales 2,38%, 

derecho 2,12%; para el caso de Gestión Financiera, Mercadotecnia y Publicidad, Periodismo y Comunicación, 

Economía, Artes, Diseño, Geografía y Territorio con menos del 2,00%.  
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Es importante destacar que la Disposición Transitoria Segunda de la resolución que regula el desarrollo de las 

actividades turísticas establece que la “Autoridad Nacional de Turismo… deberá emitir la normativa que 

permita el ejercicio descentralizado de las facultades y atribuciones de los gobiernos autónomos 

descentralizados, respecto al desarrollo de actividades turísticas en su circunscripción territorial” y dentro de 

ella, le corresponde regular el tarifario de la Licencia Única Anual de Funcionamiento (LUAF), a fin de que los 

GAD metropolitanos otorguen y renueven dicha licencia, la cual constituye una de sus fuente principales de 

ingresos propios para el desarrollo de las actividades turísticas.  

Recursos de la competencia 

Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, municipales y metropolitanos, están facultados para 

el establecimiento de tasas para el desarrollo de actividades turísticas en su circunscripción territorial, en el 

marco de sus facultades y atribuciones. 

En caso de existir proyectos de interés conjunto entre el Gobierno Central y los gobiernos autónomos 

descentralizados, de mutuo acuerdo, podrán coordinar acciones para contribuir al financiamiento de bienes y 

servicios para el desarrollo de actividades turísticas. 

5.2.2. Descentralización fiscal 

El “sistema anterior” de repartición de recursos fiscales seguía un proceso engorroso, altamente complejo y 

desordenado, lo que generaba una alta concentración de los ingresos por parte del Gobierno Central, además 

de no necesariamente abarcar a todos los gobiernos subnacionales y de no ir acompañados por la 

transferencia de nuevas competencias (Senplades, 2014).  

Gráfico 21 Esquema del nuevo sistema de transferencia de recursos a GAD 
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                              Fuente: Consejo Nacional de Competencias y Senplades, 2012. 
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Con el modelo actual de distribución de recursos –basado en el Modelo de Equidad Territorial (MET)– resulta 

ser más equitativa, pues se lo hace considerando las condiciones propias de cada territorio, agrupadas en 

tres criterios principales: 1) demográficos y territoriales, 2) características socioeconómicas y eficiencia del 

GAD. Con ello, el modelo resalta por ser claro, estable y equitativo y que define tres tipos de fuentes para las 

transferencias de recursos a favor de los gobiernos subnacionales. 

En específico, la transferencia de recursos por el MET tiene por objeto “distribuir solidariamente esos recursos 

bajo criterios constitucionales tales como tamaño de población, densidad de la población, necesidades 

básicas insatisfechas, logros en el mejoramiento de los niveles de vida, capacidad fiscal, esfuerzo 

administrativo y cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y del plan de desarrollo de cada 

GAD” (Consejo Nacional de Competencias y Senplades, 2012), lo que constituye la descentralización fiscal, 

cuyo objetivo principal es entregar recursos económicos a los niveles de gobiernos más cercanos a la 

ciudadanía, para favorecer el suministro de bienes públicos promoviendo el uso eficiente del gasto público 

(Oates, 1977; González, 2015).  

Para el efecto, en el año 2017, en cumplimiento a lo que establece el artículo 197 de Cootad, el CNC en 

coordinación con el organismo encargado de la planificación nacional y del ente rector de las finanzas 

públicas realizó, sobre la base de un estudio técnico que propende a la equidad territorial, la revisión de los 

ponderadores de cada uno de los criterios constitucionales para la distribución de las transferencias, 

emitiendo la Resolución No. 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. 

El MET está compuesto por dos montos. El monto A entrega los recursos que por ley se les asignó a cada 

uno de los GAD en el 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 señalados y que integran la fórmula definida en el Cootad. 

Los recursos a transferirse por el MET provienen del 21% de ingresos permanentes y 10% de los ingresos no 

permanentes del Presupuesto General del Estado. Este monto se transfiere de la siguiente forma: 27% a GAD 

provinciales, 67% a GAD metropolitanos y municipales, y 6% a GAD parroquiales rurales.  

Por otro lado, del análisis a las transferencias entregadas por el MET, éstas se incrementaron en alrededor 

del 21% durante el periodo 2011-2017. En 2017, las transferencias a los gobiernos subnacionales se 

incrementaron en 8 puntos porcentuales respecto del 2016, que se debió entre otros factores al incremento de 

la inversión (Formación Bruta de Capital Fijo–FBKF) y de las exportaciones de productos no petroleros, 

además de la confianza que ha generado el actual Gobierno (Banco Central del Ecuador, 2017). 

Sin embargo, en el 2016 las transferencias se redujeron alrededor del 22% con respecto a 2015, en razón de 

la contracción económica por efectos externos a la economía. Esta situación fue “causada principalmente por 

factores como la caída de precios del petróleo, la apreciación del dólar y depreciación de monedas de países 

vecinos” (Ministerio de Finanzas, 2016).  

 

 



  

65 
 

 

Gráfico 22 Distribución porcentual monto A y B MET 

2011 2012 2013 2014

2015 2016 2017

 

                 Fuente: Ministerio de Finanzas, 2017. 
                       Elaboración: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD – CNC 
 

Para afrontar situaciones económicas adversas que inciden en el monto a entregarse a los gobiernos 

subnacionales, en 2016, se decidió que el reparto debería realizarse conforme a lo dispuesto en la Ley 

Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas, que reforma el Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Publicas, que faculta al Ministerio de Finanzas “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. […] Con respecto a los GAD, el aumento o disminución sólo 

podrá realizar en caso de aumento o disminución de los ingresos permanentes o no permanentes que les 

corresponda por Ley y hasta ese límite” (Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas, 2016).   

Con esta nueva Ley se ratifican, según lo establecido en el Cootad, los porcentajes de participación de los 

GAD, 21% de los ingresos permanentes y 10 % de los ingresos no permanentes, con la salvedad de que la 

distribución se realizará en función de los ingresos realmente recibidos o recaudados por el Gobierno Central. 

Por otro lado, referente a las transferencias por monto B en 2017, estas fueron 4 veces más respecto de lo 

transferido en 2011, alcanzando un total de US$ 2.717 millones (actualizado al segundo cuatrimestre de 

2017). De este valor, los GAD municipales y metropolitanos reciben un mayor monto, respecto de los 

gobiernos autónomos provinciales y parroquiales rurales. 
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Tabla 25 Transferencias por MET periodo 2011-2017 

Transferencias por MET periodo 2011-2017 

(Millones de US$) 

AÑOS 

Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Provinciales 
Municipales y 

Metropolitanos 
Parroquiales Rurales 

TOTAL 

Monto A Monto B Monto A Monto B Monto A Monto B 

2011 552,97 51,53 1.434,71 65,37 106,51 27,24 2.238,33 

2012 552,97 108,27 1.449,12 191,75 106,37 40,25 2.448,73 

2013 552,97 190,99 1.463,54 382,59 106,51 58,32 2.754,92 

2014 552,97 250,88 1.463,54 531,20 106,51 72,12 2.977,22 

2015 552,97 325,35 1.463,54 716,00 106,51 88,67 3.253,04 

2016 561,34 120,04 1.467,66 223,17 107,07 44,35 2.523,62 

2017* 561,54 172,14 1.467,76 352,84 107,08 55,96 2.717,31 

                                    * Dato actualizado al segundo cuatrimestre de 2017 

                                    Fuente: Ministerio de Finanzas, 2017 
                                    Elaboración: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD – CNC 

 

5.2.3. Actividades de la Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD 

5.1.3.1. Metodología para la definición de la línea base de capacidad institucional de los 

GAD provinciales 

La metodología de medición de la capacidad institucional de los GAD analiza los siguientes componentes: 

planificación, rectoría y evaluación; gestión administrativa; gestión financiera; regulación y control; y 

gobernanza, permitiendo identificar las condiciones y potencialidades organizacionales del GAD para 

garantizar los derechos en su territorio mediante el ejercicio de sus competencias.  

En diciembre de 2017 la DME levantó in situ, a través de encuestas, la capacidad institucional de los 23 GAD 

provinciales del país, información que será procesada en el mes de enero de 2018 y cuyos resultados 

permitirán definir y direccionar los procesos de fortalecimiento institucional. 

 



  

67 
 

5.1.3.2. Monitoreo de mancomunidades y consorcios 

En los meses de mayo y junio de 2017, el CNC realizó la evaluación de resultados en 33 mancomunidades y 

5 consorcios, en los componentes de desarrollo organizacional y gestión competencial. El informe final, que 

recoge los resultados de la evaluación, fue socializado entre el equipo técnico del CNC y servirá de base para 

la definición de estrategias de fortalecimiento institucional y articulación en el territorio. 

5.1.3.3. Revisión de modelos de gestión de TTTSV 

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

tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, el CNC emitió la Resolución No. 0005-CNC-2017, publicada en 

el Registro Oficial No. 84 Suplemento de 21 de septiembre de 2017, mediante la cual revisó los modelos de 

gestión, determinándose que al modelo de gestión A corresponden 12 GAD municipales y la Mancomunidad 

de Norte (15 GADM) y al modelo de gestión B corresponden 150 GAD municipales y  8 mancomunidades. 

5.1.3.4. Territorio y Descentralización: Transferencia de la competencia de tránsito, 

transporte terrestre y seguridad vial  

El CNC sistematizó, en el 2017, en el documento “Territorio y Descentralización: Transferencia de la 

competencia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial” , instrumentos técnicos trabajados por el CNC, 

en conjunto con los actores de la competencia, durante su proceso de asunción de la competencia; matriz de 

productos y servicios de la competencia y con ella los modelos de gestión diferenciados que han respondido 

efectivamente a las realidades territoriales; metodología para la asignación de modelos de gestión, los 

mecanismos de movilidad de un modelo de gestión a otro, el mecanismo de cálculo y el proceso para la 

transferencia de recursos. 

5.1.3.5. Revisión de ponderadores de Modelo de Equidad Territorial 

En cumplimiento a lo que establece el artículo 197 de Cootad, el CNC en coordinación con el organismo 

encargado de la planificación nacional y del ente rector de las finanzas públicas realizó, sobre la base de un 

estudio técnico que propenda a la equidad territorial, 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. 
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5.2.  Fortalecimiento institucional a GAD 

Según los artículos 151 y 152 del Cootad  el CNC tiene la responsabilidad de diseñar e impulsar el 

fortalecimiento institucional de los GAD provinciales, cantonales y parroquiales rurales, en coordinación con 

las entidades asociativas de los gobiernos autónomos descentralizados, además de otros actores públicos y 

privados relacionados con sus áreas de gestión.  

En este marco, el CNC emite la resolución No. 0005-CNC-2013, publicada en el Registro Oficial No. 956 de 

viernes 17 de mayo de 2013, a través de la cual se establecen las políticas de fortalecimiento institucional a 

los GAD, definiéndose al fortalecimiento institucional como “el proceso de desarrollo de las capacidades 

institucionales de los gobiernos autónomos descentralizados para el ejercicio de sus competencias y 

prestación de servicios de manera eficaz, eficiente, participativa, transparente y articulada”.   

La resolución establece dos áreas de fortalecimiento institucional: general y específico para el ejercicio de las 

competencias descentralizadas. La primera tiene como objetivo incrementar aquellas capacidades que 

fortalezcan de manera general a los GAD y que permitan adoptar procesos y mecanismos de gestión para un 

adecuado ejercicio de sus procesos de gobierno y administración pública. El fortalecimiento específico 

comprende el conocimiento de las particularidades del sector relacionado a la competencia descentralizada, 

la información relativa a su marco legal, las políticas, regulaciones y mecanismos existentes a nivel nacional y 

local, las líneas de intervención o desarrollo de proyectos, el modelo de gestión, los mecanismos de 

coordinación institucional, entre otros. 

Durante el año 2017, el CNC ejecutó actividades de fortalecimiento general y específico en coordinación con 

las entidades asociativas de los GAD (AME, Congope, Conagopare), los entes rectores de las competencias y 

la academia.  

5.2.1. Fortalecimiento General  

Las actividades de fortalecimiento general ejecutadas para los gobiernos autónomos descentralizados de los 

niveles provincial, cantonal y parroquial rural, durante el año 2017, abarcaron los siguientes componentes: 

capacitación, formación y asistencia técnica. 

5.2.1.1. Capacitación5  

5.2.1.1.1. Programa de cursos virtuales CNC – Centro de Educación Continua del Instituto de 

Altos Estudios Nacionales IAEN  

 

Con la experiencia acumulada durante la ejecución del programa de cursos virtuales CNC-CEC IAEN durante 

los últimos dos años, para el año 2017  se programó la ejecución de 11 promociones de los tres cursos 

MOOC (Massive Online Open Courses), de acuerdo al siguiente cronograma:   

 

                                                           
5
 El Art. 19 de la Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación del MRL define capacitación como el “proceso de 

adquisición y actualización de conocimientos en el cual se desarrollan competencias para el desempeño eficiente y eficaz de las 
funciones del servidor público” 
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Tabla 26: Cursos MOOC 

 
Nombre del Curso 

 

 
Duración 

 
Fechas 

 
 
Descentralización y Sistema Nacional de 
Competencias 

 
 

20 horas 

 
Del 30 de enero al 24 de febrero 
Del 06 al 31 de marzo 
Del 3 al 28 de abril. 
Del 08 de mayo al 02 de junio 
 

 
 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización 

 
 

25 horas 

 
Del 30 de enero al 03 de marzo 
Del 13 de marzo al 14 de abril 
Del 24 de abril al 26 de mayo 
Del 05 de junio al 07 de julio 
 

 
 
Competencias Descentralizadas 

 
 

45 horas 

 
Del 30 de enero al 07 de abril. 
Del 13 de marzo al 26 de mayo. 
Del 01 de mayo al 14 de julio. 
 

Fuente: CNC, septiembre 2017. 
Elaboración: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD-CNC. 

 
La Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD desarrolló las tutorías virtuales a los participantes 

inscritos y que aprobaron los cursos. 

Las siguientes tablas y mapas detallan el número de participantes inscritos y el número de  cursantes que, 

cumpliendo los requisitos académicos establecidos por el CEC IAEN, aprobaron los cursos virtuales con una 

nota igual o superior a 7/10. 

Curso virtual: Descentralización y Sistema Nacional de Competencias 

Tabla 27: Réplicas del curso Descentralización y Sistema Nacional de Competencias 

 
No. 

 
I Réplica 

 

 
II Réplica 

 
III Réplica 

 
IV Réplica 

 
TOTAL  

2017 

DSNC107 DSNC108 DSNC109 DSNC110 

 
Inscritos 

 
393 

 
338 

 
255 

 
68 

 
1.054 

 

 
Aprobados  

 
104 

 
87 

 
68 

 
21 

 
280 

 
                       Fuente: Listas certificadas por el CEC EP IAEN. 
                       Elaboración: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD-CNC 
 

En la promoción 2017 del curso virtual Descentralización y Sistema Nacional de Competencias aprobaron 258 
participantes a nivel nacional, de estos se han desagregado a los participantes por cada uno de los tres 
niveles de gobierno: GAD provinciales, municipales y parroquiales rurales. 
 
A continuación las tablas y mapas que grafican la distribución de los participantes. 
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Tabla 28: Aprobados curso Descentralización y Sistema Nacional de                    Gráfico 23: Total  aprobados GAD Provinciales – Curso Descentralización y Sistema                                

Competencias GAD Provinciales                                                                              Nacional de Competencias 

N°  GAD Provinciales Aprobados 

1 Sucumbíos 5 

2 Cotopaxi 9 

3 Pichincha  2 

4 Imbabura  1 

5 Orellana  1 

6 Morona Santiago 2 

7 Zamora Chinchipe 1 

8 Loja  1 

9 Pastaza 1 

TOTALES Total Aprobados GAD Provinciales 23 

 Total Aprobados GAD Municipales 54 

 Total Aprobados GAD Parroquiales 20 

 Ciudadanía 128 

 Otras Instituciones del Estado 55 

 TOTAL APROBADOS 280 

Fuente: Matriz de capacitación y asistencia técnica.  DFI-CNC                                                                 Fuente: Cartografía IGM 
Elaboración: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD-CNC                                                        Elaboración: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD-CNC 
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Tabla 29: Aprobados curso Descentralización y Sistema Nacional                                 Gráfico 24: Total aprobados GAD Municipales – Curso Descentralización y Sistema                                                   
de Competencias  GAD Municipales                                                                                 Nacional 

de Competencias                                   

 
             Fuente: Cartografía IGM 
             Elaboración: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD-CNC 
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Tabla 30: Aprobados curso Descentralización y Sistema Nacional de                             Gráfico 25: Total aprobados GAD Parroquiales Rurales – Curso Descentralización y     
Competencias GAD Parroquiales Rurales                                                                        Sistema Nacional de Competencias 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                Fuente: Cartografía IGM 
                Elaboración: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD-CNC 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Matriz de capacitación y asistencia técnica.  DFI-CNC 
 Elaboración: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD-CNC 

 

N° GAD Parroquiales Rurales Aprobados 

1 Apuela 1 

2 La Unión 1 

3 Larama 1 

4 Manglaralto 2 

5 San José de Guayusa 3 

6 San Juan de Ilumán 2 

7 San Sebastián del Coca 1 

8 Sangillín 1 

9 Tarqui 1 

10 Unión Milagreña 1 

11 Inés Arango 2 

12 Pimocha 1 

13 Ricaurte 1 

14 Zhagilli 1 

15 Vicentino  1 

TOTALES Total Aprobados GAD Parroquiales 20 

  Total Aprobados GAD Municipales 54 

  Total Aprobados GAD Provinciales 23 

  Ciudadanía 128 

  Otras Instituciones del Estado 55 

  TOTAL APROBADOS 280 
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Curso virtual: Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
 

Tabla 31: Réplicas del Curso Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

 
No. 

 
I Réplica 

 
II Réplica 

 
III Réplica 

 
IV Réplica 

 
TOTAL  

2017  
OTAD1405 

 
OTAD1406 

 
OTAD1407 

 
OTAD1408 

 

 
Inscritos 

 
423 

 
336 

 
186 

 
94 

 
1.039 

 

 
Aprobados 

 
129 

 
95 

 
42 

 
22 

 
288 

 
                      Fuente: Listas certificadas por el CEC EP IAEN. 
                      Elaboración: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD-CNC 

 
 
En la promoción 2017 del curso virtual Organización Territorial, Autonomía y Descentralización aprobaron 291 

participantes a nivel nacional, de estos se han seleccionado los participantes de los GAD provinciales, 

municipales y parroquiales rurales. 

 

A continuación las tablas y mapas de los participantes que pertenecen a los diferentes niveles de gobierno. 
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Tabla 32: Aprobados curso Organización Territorial, Autonomía y Descentralización     Gráfico 26: Total aprobados GAD Provinciales – Curso Organización Territorial,            
GAD Provinciales                        Autonomía y Descentralización                                                                                                                                                     

N° GAD Provinciales Aprobados 

1 Bolívar 1 

2 Carchi 1 

3 Cotopaxi 9 

4 Imbabura 1 

5 Morona Santiago 2 

6 Napo 2 

7 Pastaza 1 

8 Pichincha 2 

9 Zamora Chinchipe 3 

TOTALES Total Aprobados GAD Provinciales 22 

  Total Aprobados GAD Municipales 77 

  Total Aprobados GAD Parroquiales 21 

  Ciudadanía 109 

  Otras Instituciones del Estado 59 

  TOTAL APROBADOS 288 

Fuente: Matriz de capacitación y asistencia técnica.  DFI-CNC 
Elaboración: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD-CNC                                                                                   
                                                                                                                                                                            Fuente: Cartografía IGM 

                                                                                                 Elaboración: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD-CNC 
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Tabla 33: Aprobados curso Organización Territorial, Autonomía y Descentralización      Gráfico 27: Total aprobados GAD Municipales – Curso Organización Territorial, GAD 
Municipales                                      Autonomía y 
Descen
tralizaci
ón 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Fuente: Cartografía IGM 
                       Elaboración: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD-CNC 
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Tabla 34: Aprobados curso Organización Territorial, Autonomía y Descentralización        Gráfico 28: Total aprobados GAD Parroquiales Rurales – Curso Organización GAD 
Parroquiales Rurales                         Territorial, Autonomía y Descentralización 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                         Fuente: Cartografía IGM 
                         Elaboración: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD-CNC 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Matriz de capacitación y asistencia técnica.  DFI-CNC 
Elaboración: Dirección de Fortalecimiento Institucional GAD-CNC 

 

N° GAD Parroquiales Aprobados 

1 Apuela 1 

2 Inés Arango 3 

3 José Luis Tamayo 1 

4 Pimocha 1 

5 Ricaurte 1 

6 San Antonio 1 

7 San Blas  1 

8 San José de Guayusa 3 

9 San Juan de Ilumán 2 

10 San Pablo De Ushpayacu 1 

11 Tumbabiro 1 

12 Tundayme 1 

13 Unión Milagreña 1 

14 Valle 2 

15 Vicentino  1 

TOTALES Total Aprobados GAD Parroquiales 21 

Total Aprobados GAD Municipales 77 

Total Aprobados GAD Provinciales 22 

Ciudadanía 109 

Otras Instituciones del Estado 59 

TOTAL APROBADOS 288 
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Curso virtual: Competencias Descentralizadas 

Tabla 35: Réplicas del curso Competencias Descentralizadas 

 
No. 

 
I Réplica 

 
II Réplica 

 
III Réplica 

 

 
TOTAL  

2017 

 
CD102 

 
CD103 

 
CD104 

 
Inscritos 

 
468 

 
429 

 
204 

 
1.101 

 

 
Aprobados 

 
82 

 
83 

 
34 

 
199 

 
                                     Fuente: Listas certificadas por el CEC EP IAEN. 
                                     Elaboración: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD-CNC 
 

 

En la promoción 2017 del curso virtual Competencias Descentralizadas aprobaron 199 participantes a nivel 

nacional, de estos se han seleccionado los participantes de los GAD provinciales, municipales y parroquiales 

rurales. 

A continuación las tablas y mapas de los participantes que pertenecen a los diferentes niveles de gobierno. 

Número de participantes que aprobaron el curso virtual Competencias Descentralizadas de los GAD 

Provinciales. 
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Tabla 36: Aprobados curso  Competencias Descentralizadas - GAD Provinciales               Gráfico 29: Total aprobados GAD Provinciales – Curso Competencias Descentralizadas                                                                                                                                                                                                                       

N° GAD Provinciales Aprobados 

1 Cotopaxi 7 

2 Santa Elena  1 

3 Pichincha 2 

4 Sucumbíos 1 

5 Imbabura 1 

6 Orellana 1 

7 Morona Santiago  2 

8 Zamora Chinchipe  1 

TOTALES Total Aprobados GAD Provinciales 16 

Total Aprobados GAD Municipales 54 

Total Aprobados GAD Parroquiales 9 

Ciudadanía 75 

Otras Instituciones del Estado 45 

TOTAL APROBADOS 199 

Fuente: Matriz de capacitación y asistencia técnica.  DFI-CNC                                                                            Fuente: Cartografía IGM 
Elaboración: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD-CNC                                                                  Elaboración: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD-CNC 
 

 
 

 

 

 

 

 



  

79 
 

Tabla 37: Aprobados curso Competencias Descentralizadas - GAD Municipales               Gráfico 30: Total 

aprobado
s GAD 
Municipal
es – 
Curso 
Compete
ncias 
Descentr
alizadas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

N°  GAD Municipales Aprobados 

1 Alausí 3 

2 Ambato 13 

3 Baba 2 

4 Coronel Marcelino Maridueña 1 

5 Gonzanamá 1 

6 Loja 2 

7 Machala 1 

8 Mejía 1 

9 Mira  1 

10 Paltas 10 

11 Patate 9 

12 Pedro Moncayo 1 

13 Pueblo Viejo 1 

14 Quijos 1 

15 Santa Elena 2 

16 Sígsig 1 

17 Tiwintza 4 

TOTALES Total Aprobados GAD Municipales  54 

Total Aprobados GAD Parroquiales  9 

Total Aprobados GAD Provinciales 16 

Ciudadanía 75 

Otras Instituciones del Estado 45 

TOTAL APROBADOS 199 
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                        Fuente: Cartografía IGM 
                        Elaboración: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD-CNC 

 
 

 
 
 

Fuente: Matriz de capacitación y asistencia técnica.  DFI-CNC 
Elaboración: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD-CNC 

Tabla 38: Aprobados curso Competencias Descentralizadas - GAD Parroquiales                     
Gráfico 31: Total aprobados GAD Parroquiales Rurales – Curso Competencias Rurales                                                                                                                                          
Descentralizadas                                                                                                                                                                            

 

N°  GAD Parroquiales Rurales Aprobados 

1 San Juan de Ilumán 2 

2 San José de Guayusa 2 

3 Inés Arango 1 

4 Pimocha 1 

5 Ricaurte 1 

6 San Blas 1 

7 Vicentino 1 

TOTALES Total Aprobados GAD Parroquiales 9 

Total Aprobados GAD Municipales 54 

Total Aprobados GAD Provinciales 16 

Ciudadanía 75 

Otras Instituciones del Estado 45 

TOTAL APROBADOS 199 

Fuente: Matriz de capacitación y asistencia técnica.  DFI-CNC                                                                                        Fuente: Cartografía IGM 
Elaboración: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD-CNC                                                                               Elaboración: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD-CNC 
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La modalidad MOOC permitió al CNC ampliar su cobertura y alcance a través de la participación a nivel 

nacional de autoridades y servidores públicos de los GAD, del Gobierno Central y sus instituciones; y de la 

ciudadanía en general.  

Al programa de tres cursos MOOC sobre Descentralización, que tienen una duración de noventa horas 

virtuales, en acuerdo previo con el CEC EP IAEN, se decidió incorporar un cuarto curso que complete la 

oferta académica hasta llegar a las 120 horas virtuales. De esta manera, que los cuatro cursos se conviertan 

en la base académica para que los participantes puedan acceder a una certificación laboral SETEC en 

Descentralización.   

El área del conocimiento escogida para desarrollar el cuarto curso fue la formulación y evaluación de 

proyectos, con estos antecedentes, se incorporó al programa el curso denominado “Introducción a la gestión 

de proyectos”, con una duración de 30 horas virtuales. El mencionado curso está instalado en la plataforma 

virtual del CEC EP IAEN. 

5.2.1.1.2. Programa de cursos virtuales CNC – Instituto de la Democracia del Consejo 

Nacional Electoral - Centro de Educación Continua del Instituto de Altos 

Estudios Nacionales IAEN 

 

El CNC y el Instituto de la Democracia del Consejo Nacional Electoral, suscribieron el 25 de abril de 2017 un 

convenio de cooperación interinstitucional para el diseño e implementación del curso MOOC “Democracia y 

Liderazgo Político”.  

El personal técnico del CNC apoyó a sus contrapartes del IDD en el desarrollo de los términos de referencia 

para la contratación de la plataforma virtual del CEC IAEN en la cual se alojará el contenido del curso virtual. 

Así también, se procedió al apoyo para el diseño del sílabo y la estructura de contenidos del curso. 

El curso contiene cuatro secciones de estudio:  

 Estado, derechos humanos y democracia. 

 Participación en democracia. 

 Igualdad, participación e interculturalidad. 

 Liderazgo político y comunicación política. 

Los contenidos del curso están en proceso de instalación en la plataforma y de acuerdo al cronograma de 

ejecución, la primera promoción de estudiantes iniciará clases el primer cuatrimestre del 2018, se tiene 

previsto ejecutar cuatro promociones durante el año mencionado. 
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5.2.1.1.3. Programa de cursos virtuales CNC – AME – CONGOPE – Universidad 

Técnica Particular de Loja 

El CNC y la Universidad Técnica Particular de Loja – UTPL suscribieron el 20 de junio de 2017, un convenio 

de cooperación interinstitucional para el diseño e implementación de un curso MOOC en el área de las 

Finanzas Subnacionales. El nombre del curso es “Formulación y Modificación Presupuestaria”. 

El personal técnico del CNC junto con sus contrapartes de la AME y el CONGOPE, procedieron al diseño del 

sílabo y la estructura de contenidos del curso. 

La estructura del curso tiene tres secciones de estudio:  

 Presupuesto. 

 Proyección de Presupuesto. 

 Modificación del Presupuesto. 

El sílabo y los contenidos del curso están en revisión. Por la complejidad de la temática, las contrapartes han 

previsto modificar la modalidad de estudio de MOOC a MOODLE, pues la temática requiere acompañamiento 

y tutoría durante su ejecución. 

Los contenidos del curso están en proceso de desarrollo y de acuerdo al cronograma de ejecución, la primera 

promoción de estudiantes iniciará clases en el primer semestre del 2018. 

 

5.2.1.1.4. Programa de certificaciones laborales - CNC – Secretaría Técnica de 

Cualificaciones y Capacitación – SETEC – Instituto de Altos Estudios 

Nacionales 

 

El CNC solicitó a la Secretaría Técnica de Cualificaciones y Capacitación – SETEC, mediante oficio No. CNC-

SE-2017-0248-OF el apoyo técnico para la construcción de 15 perfiles laborales que respondan a la demanda 

de personal competente para la gestión de las competencias descentralizadas. 

 

1. Competencia laboral en descentralización. 

2. Competencia laboral en riego parcelario para GAD. 

3. Competencia laboral en drenaje agrícola para GAD. 

4. Competencia laboral en tránsito, transporte terrestre y seguridad vial para GAD. 

5. Competencia laboral en gestión de la cooperación internacional para GAD. 

6. Competencia laboral en gestión ambiental para GAD. 

7. Competencia laboral en áridos y pétreos para GAD. 

8. Competencia laboral en patrimonio cultural para GAD. 
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9. Competencia laboral en gestión de incendios para GAD. 

10. Competencia laboral en fomento de actividades productivas y agropecuarias para GAD. 

11. Competencia laboral en actividades turísticas para GAD. 

12. Competencia laboral en contabilidad gubernamental básica para GAD. 

13. Competencia laboral en Finanzas Subnacionales para GAD. 

14. Competencia laboral en talento humano para GAD. 

15. Competencia laboral en formulación de proyectos de inversión para GAD. 

 

Durante el 2017 se construyó el primer perfil laboral, denominado “Competencia laboral en Gestión de la 

Descentralización”. De acuerdo a la metodología de trabajo para la construcción de perfiles laborales dada 

por la SETEC, se conformó un equipo multidisciplinario compuesto por 12 personas especialistas en 

descentralización, con los cuales se realizaron tres sesiones de trabajo, a través de las cuales se obtuvo: 

 Diseño del perfil. 

 Validación del perfil. 

 Diseño de estructura de evaluación para acceder a la certificación. 

 

El perfil aprobado está registrado en la base de datos de la SETEC. Están en elaboración los reactivos para 

las pruebas teórico-prácticas. 

Adicionalmente, se realizó la primera sesión de construcción del perfil laboral para la competencia de 

prevención, protección, socorro y extinción de incendios. Por la amplitud del área de conocimiento 

mencionada, fue necesario desagregarla en las siguientes áreas temáticas:  

 Combate de incendios: 

• Combate de incendios estructurales 

• Combate de incendios vehiculares 

• Combate de incendios industriales (materiales peligrosos) 

• Combate de incendios forestales 

• Combate de incendios aeroportuarios 

• Combate de incendios marítimos 
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 Búsqueda, Rescate y salvamento 

• Rescate urbano  

• Rescate acuático 

• Rescate vehicular 

• Buceo de rescate 

• Rescate en espacio confinado 

• Rescate en alta montaña 

• Rescate el zonas agrestes 

 Prevención 

• Electricidad 

• Normas de construcción 

• Sistemas contra incendios activos y pasivos 

• Planes de emergencia 

• Gestión de riesgos y desastres 

 Atención pre hospitalaria 

• Cursos OFDA (Oficina de los Estados Unidos de Asistencia para Desastres en el Extranjero) 

En conjunto con técnicos de la SETEC y del Cuerpo de Bomberos de la Zona 1, convocados por el Cuerpo de 

Bomberos de Cayambe, se inició la construcción del primer perfil “Competencia laboral para el combate de 

incendios estructurales”.   

5.2.1.2. Formación6 

Una de las modalidades de fortalecimiento institucional es la formación a través de la oferta académica de las 

instituciones de educación superior del Ecuador. Es así que el CNC, en trabajo articulado con el Instituto de 

Altos Estudios Nacionales – IAEN la universidad del Estado, suscribió en el año 2013 un convenio de 

cooperación interinstitucional, cuyo objetivo principal es del desarrollo de programas de educación continua y 

programas de cuarto nivel, en este marco, el equipo técnico del CNC junto con docentes contraparte del IAEN 

desarrollaron la propuesta académica “Especialización en Gestión y Gobernanza Territorial”. El Consejo de 

Educación Superior – CES, mediante resolución RPC-SO-39-No.737-2017 aprobó el mencionado programa 

en los siguientes términos:  

 

                                                           
6
 Carreras de Instituciones de Educación Superior de nivel técnico, tercer nivel y cuarto nivel. 
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Tabla 39: Programa “Especialización en Gestión y Gobernanza Territorial” 

 
Tipo de programa 

 
73 – Especialización 

 

Campo amplio 
 

04 – Administración 

Programa N – Gestión y Gobernanza Territorial. 
 

 
Título que otorga 

 
01 – Especialista en Gestión y Gobernanza Territorial. 

 

Duración 2 semestres. 
 

Número de horas 1000  horas 
 

Fecha aprobación 25/octubre/2017 
 

              Fuente: IAEN 
              Elaborado: DFI-CNC 
 

Tabla 40: Asignaturas de la Especialización y horas de dedicación estudiantil 

 
No 

 
Nombre de la asignatura 

Horas 
dedicación 
estudiante 

 

1 Teoría de la administración pública 160 

2 Información y estadística aplicada al sector público  160 

3 Gobernanza multinivel: descentralización, desconcentración y autonomías  80 

4 Planificación y ordenamiento territorial  80 

5 Formulación de proyectos de inversión y desarrollo local  80 

6 Metodologías investigación  80 

7 Descentralización fiscal y fiscalidad subnacional  80 

8 Participación ciudadana, representación política y control social  80 

9a *Introducción a la evaluación de programas y servicios públicos   

80 9b *Introducción a la gestión del hábitat y servicios públicos domiciliarios. 

9c *Ecología política 

10 Seminario de Titulación / Examen Complexivo 120 

 TOTAL 1.000 

(*) Los estudiantes deberán seleccionar sólo una de las materias optativas señaladas con asterisco. 
Fuente: Resolución CES: RPC-SO-39-No.737-2017; IAEN: Programa de Postgrado 
Elaborado: DFI-CNC 
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5.2.2. Fortalecimiento Específico 

El propósito fundamental del fortalecimiento específico es la generación de capacidades para el ejercicio 

pleno de las competencias descentralizadas y contribuir de esta manera, a la prestación eficaz y eficiente de 

los servicios públicos por parte de los GAD a la ciudadanía. En esta área se abordan entre otros, el 

fortalecimiento de los modelos organizacionales para el ejercicio de las competencias, los procesos 

específicos de gestión, los estándares de calidad para la prestación de servicios o productos 

descentralizados, las experiencias nacionales e internacionales exitosas en gestión de la competencia. 

Las actividades de fortalecimiento específico ejecutadas para los gobiernos autónomos descentralizados de 

los niveles provincial, cantonal y parroquial rural, durante el año 2017, abarcaron los siguientes componentes: 

capacitación, formación y asistencia técnica. 

5.2.2.1. Capacitación 

El CNC en coordinación con los entes rectores del Ejecutivo por cada competencia Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas; ANT; Ministerio de Cultura y Patrimonio; Instituto Nacional de Patrimonio Cultural; Ministerio 

de Turismo; Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ministerio del Ambiente, Ministerio de 

Minería; Agencia de Regulación y Control Minero, Secretaría del Agua y las entidades asociativas de los GAD 

(Congope, AME) ejecutaron las siguientes jornadas de capacitación. 
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Tabla 41: Talleres de capacitación de fortalecimiento específico  

 
Competencia 

 

 
Evento 

 
Temática 

 
Asistencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Función: Regular las facultades 
y atribuciones de los gobiernos 
autónomos descentralizados, 

provinciales, municipales, 
metropolitanos y parroquiales 
rurales, respecto al desarrollo 
de actividades turísticas, en su 

circunscripción territorial” 

 
 
7 reuniones de trabajo (Mesa técnica de Turismo: 
Mintur, AME, Congope, Conagopare) 

 
 
Plan de Fortalecimiento Institucional: 

- Revisión de los borradores 
del documento 

- Revisión del documento 
final 

- Propuesta de la hoja de 
ruta de implementación 

 
Lugar Quito 
No. Asistentes: 
1ra. Reunión:  7 directivos y técnicos interinstitucionales  
2da. Reunión: 8 directivos y técnicos interinstitucionales  
3ra. Reunión:  4 directivos y técnicos interinstitucionales 
4ta. Reunión:  9 directivos y técnicos interinstitucionales  
5ta. Reunión:  10 directivos y técnicos 
interinstitucionales 
6ta. Reunión:  9 directivos y técnicos interinstitucionales 
7ma. Reunión:  10 directivos y técnicos 
interinstitucionales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reunión de coordinación interinstitucional 

 
 
 
 
 
 
Mesa técnica Territorial del Régimen 
Especial de Galápagos. 

- Análisis de la encuesta de 
la Dirección de Monitoreo y 
Evaluación. 

- Estado de la competencia: 
Avances  y Desafíos 

- Compromisos  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Lugar Quito 
No. Asistentes: 
11 directivos y técnicos (Mintur-CNC-Parque Nacional 
Galápagos) 
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Cooperación Internacional no 
Reembolsable 

 
 
 
 
 
 
2 Talleres interinstitucional: MREMH, AME, CNC, 
Congope, Conagopare 

 
 
 
 
 
Actualización del Plan de 
Fortalecimiento Institucional:  
revisión y elaboración de diagnóstico 
del estado de la competencia CINR 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Lugar Quito 
No. Asistentes: 
1er. Taller: 11 directivos y técnicos interinstitucionales 
2do. Taller: 16 directivos y técnicos interinstitucionales 
 

 
III  Encuentro de la Red de Cooperación 
Internacional: Participación con ponencia 

 
La cooperación internacional y la 
gestión de los GADP. Plan de 
Fortalecimiento de capacidades para 
la gestión de la competencia 
 

 
Lugar: Cuenca 
No. Asistentes: 
Representantes de 18 prefecturas 

 
 
 
 
Taller para Validación de la propuesta conjunta 
para la construcción de la política de cooperación 
internacional nacional 
 
 
 

 
- Evaluación de la situación 

actual de la cooperación 
internacional con 
incidencia a nivel local. 

- Elaboración de la 
propuesta para la 
construcción de la política 
pública de cooperación 
internacional. 

- Alternativas y propuestas 
- Hoja de ruta 

 
 

 
 
 
Lugar Quito:  
No. Asistentes: 
15 directores de Cooperación, Planificación y Proyectos 
de Congope, AME, Conagopare, representantes de 
Municipios, prefecturas y juntas parroquiales. 
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Regular, autorizar y controlar la 
explotación de materiales áridos 

y pétreos 

 
 
 
 
Taller “Gestión integral de la competencia de áridos 
y pétreos” organizado en coordinación con el 
Ministerio de Minería, Agencia de Regulación y 
Control Minero, Ministerio del Ambiente, Asociación 
de Municipalidades Ecuatorianas y el Consejo 
Nacional de Competencias 
 

- Presentación y revisión de 
la guía metodológica en la 
parte técnica, catastral, 
económica y legal 
(Ministerio de Minería). 

- Presentación sobre el uso 
del módulo para los GADM 
en el Sistema de Gestión 
Minera (ARCOM). 

- Manejo Ambiental 
(Ministerio del Ambiente). 

- Presentación de la 
ordenanza (Asociación de 
Municipalidades 
Ecuatorianas) 

 
 
Lugar: Ibarra, Riobamba, Quito, Cuenca, Loja, 
Portoviejo, Guayaquil 
 
Nro. talleres: 7 
 
Nro. GAD participantes: 55 
 
Nro. Total participantes: 
105 personas  
 

 
 
 
 
 
 
 
Guía para la gestión integral de la competencia de 
áridos y pétreos, en coordinación con Ministerio de 
Minería, Agencia de Regulación y Control Minero, 
Ministerio del Ambiente, Asociación de 
Municipalidades Ecuatorianas y el Consejo 
Nacional de Competencias 

 
 
 
 
Con la finalidad de otorgar 
información concisa a los GAD 
municipales del país, se elaboró una 
guía que detalla los procesos 
administrativos que el GADM debe 
realizar en el marco de la gestión de 
la competencia. Los ámbitos 
administrativos, legales y 
económicos de la competencia, así 
como el manejo del módulo 
específico en el Sistema de Gestión 
Minera 
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Gestión ambiental 

 
 
 
Capacitación en gestión ambiental con los 
técnicos del Ministerio del Ambiente 

 

 
Ante el cambio de administración en 
el ente rector, se desarrolló una 
jornada de trabajo que tenía como 
finalidad socializar el proceso de 
descentralización y el estado de la 
competencia de gestión ambiental 

 
Lugar: Quito 
Nro. talleres: 1 
Nro. GAD participantes: 0 
Nro. Total participantes: 
22 personas 

 
 
 
 
 
 
Acompañamiento al proceso de transferencia de 
expedientes a los GAD provinciales 

 
La Dirección de Fortalecimiento 
Institucional ha participado en las 
reuniones técnicas mantenidas entre 
el Ministerio del Ambiente y el 
Congope para solventar los 
problemas en la entrega de los 
expedientes a los GAD provinciales, 
quienes son autoridad ambiental de 
aplicación responsable en el 
territorio. Sobre la marcha, se han 
decidido acciones específicas de 
fortalecimiento institucional frente a 
los nuevos procesos que deben 
implementar los gobiernos locales. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Riego y Drenaje Agrícola 

 
 
 
 
 
 
Guía para la formulación y evaluación de proyectos 
de drenaje agrícola 

 
En el marco de la Red para la 
Gestión Integral de la competencia 
de Riego y Drenaje (GIRD), la 
Senagua, Congope y CNC han 
elaborado una propuesta de Guía 
para la formulación y evaluación de 
proyectos de drenaje agrícola, que 
se ajusta a las necesidades del 
territorio. Posteriormente, este 
documento será el insumo principal 
para capacitaciones en el tema 
específico de drenaje agrícola, una 
urgencia que tienen especialmente 
las provincias amazónicas del país. 
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Patrimonio arquitectónico y 

cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
4 reuniones de trabajo Mesa técnica: (MCYP, 
AME,INPC) 

Actualización del Plan de 
Fortalecimiento Institucional:  

 Conformación de la mesa 
técnica 

 Consolidación del diagnóstico 
preliminar de la competencia. 

 Estudio de la capacidad 
operativa de los GAD 
Municipales. 

 
1ra. Reunión:  2 directivos y técnicos interinstitucionales  
2da. Reunión: 2 directivo y técnicos interinstitucionales  
3ra. Reunión:  3 directivos y técnicos interinstitucionales 
4ta. Reunión:  3 directivos y técnicos interinstitucionales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curso MOODLE de la gestión del Patrimonio 
Cultural Zona 6 y 5 

 

 

En base a la coordinación 

interinstitucional entre AME, CNC, 

MCyP y INPC se implementó el 

curso MOODLE “Gestión del 

Patrimonio Cultural”, construido entre 

todas las instituciones, el mismo que 

está alojado en la plataforma de la 

AME virtual. 

 Diseño Curricular. 

 Implementación y ejecución 

del curso virtual zona 6 y 7. 

 Eventos de lanzamiento en 

Quito y Guayaquil. 

 Monitoreo del Curso 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cursos virtuales “Gestión del Patrimonio Cultural “en la 
modalidad MOODLE en las zonas 6 y 7. 
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Patrimonio arquitectónico y 

cultural 

 
 
 
Taller de Consorcio de 
Ciudades 
Patrimoniales 

 

III Encuentro de Ciudades 

Patrimoniales, producto de ello se 

logró la aprobación de un acta de 

compromiso por parte de los GAD 

Municipales y Metropolitanos, 

interesados en la conformación del 

Consorcio de Ciudades 

Patrimoniales.  

 
 
1er.Taller: directivos y técnicos interinstitucionales, 
autoridades y técnicos de los GAD Municipales y 
Metropolitanos. 

 
  
Taller de Lineamientos para la Presentación de los 
Proyectos de Patrimonio Cultural. 

 

En base a la coordinación 

interinstitucional entre CNC,AME, 

MCyP, BEDE y INPC y sus 

desconcentrados se implementó el 

Taller de Lineamientos para la 

presentación de los proyectos de 

Patrimonio Cultural  

 
Asistentes: directivos y técnicos interinstitucionales, y 
técnicos desconcentrados de AME, MCyP, BEDE e 
INPC.  

 
 
 
 
 
 
                    Vialidad 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
5 reuniones de trabajo Mesa técnica: (MTOP, 
AME,CONGOPE Y CONAGOPARE) 

 
Actualización del Plan de 
Fortalecimiento Institucional:  

 Conformación de la mesa 
técnica 

 Consolidación del diagnóstico 
preliminar de la competencia. 

 Estudio de la capacidad 
operativa de los GAD 
Municipales, GAD 
Provinciales y GAD 
Parroquiales Rurales, esta 
actividad está en proceso.  

 

 
1ra. Reunión:  4 directivos y técnicos interinstitucionales  
2da. Reunión: 4 directivo y técnicos interinstitucionales  
3ra. Reunión:  3 directivos y técnicos interinstitucionales 
4ta. Reunión:  3 directivos y técnicos interinstitucionales 
5ta. Reunión:  1 directivos y técnicos interinstitucionales 
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Vialidad 

 
 
 
 
 
Taller para la socialización de la competencia de 
vialidad en el GAD Municipal de Esmeraldas. 

 

 Socialización sobre la 
regulación de la competencia 
para planificar, construir y 
mantener la vialidad. 
Responsable: Consejo Nacional 
de Competencias  

 Socialización sobre manejo y 
control de la red vial estatal. 
Responsable: Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas-
Esmeraldas  

 Socialización sobre el ejercicio 
de la competencia de la vialidad 
urbana. Responsable: 
Asociación de Municipalidades 
Ecuatorianas - AME.  

 

 
 
 
 
 
Lugar:  GADM Esmeraldas 
 
Nro. talleres: 1 
 
GAD municipales participantes: 5 
 
Total de participantes: 23 

Fuente: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD – CNC                                                                                                                                         
Elaboración: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD – CNC 
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5.2.2.2. Asistencia Técnica  

Tabla 42: Eventos de asistencia técnica de fortalecimiento específico 

 
Competencia 

 
Evento 

 
Temática 

 
Asistencia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Servicio de prevención, 
protección, socorro y 

extinción de incendios; 
Explotación de áridos y 
pétreos; Agua potable y 
saneamiento; Tránsito, 
transporte terrestre y 

seguridad vial; 
Patrimonio 

arquitectónico y cultural; 
Residuos sólidos; y 
función de Turismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taller de 
Fortalecimiento 
Institucional al GADM 
Muisne 

 
- Evolución histórica de la 

descentralización en Ecuador 
- Marco jurídico y  Política 

pública de la descentralización 
- Sistema Nacional de 

Competencias y Consejo 
Nacional de Competencias 

- Proceso de transferencia de 
competencias 

- Niveles de organización 
territorial 

- Competencias por el nivel de 
gobierno municipal 

- Facultades para el ejercicio de 
competencias 

- Recursos financieros de los 
GAD 

- Modelos de gestión parte I 
- Modelos de gestión parte II 
- Democracia y sus principios 
- Presentación de los ejes del 

Programa de Fortalecimiento 
Institucional para la 
Reconstrucción de la 
Capacidad Operativa Básica de 
los GAD 

- Revisión del diagnóstico de 
seis competencias y una 
función, ejercidas por el GADM 
Muisne: Servicio de 
prevención, protección, socorro 
y extinción de incendios; 
Explotación de áridos y 
pétreos; Agua potable y 
saneamiento; Tránsito, 
transporte terrestre y seguridad 
vial; Patrimonio arquitectónico y 
cultural; Residuos sólidos; y 
función de Turismo. 

- Definición de potenciales 
soluciones a los problemas 
detectados 

- Elaboración de un cuadro de 
mando por cada una de las 
siete competencias 

- Compromisos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lugar: Quito 
No. Talleres: 1 
No. Asistentes: 21 
Directivos, técnicos del 
GAD Muisne. 

 
 

 
 

- Revisión de los elementos de la 
ordenanza de áridos y pétreos 
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Regular, autorizar y 
controlar la explotación 
de materiales áridos y 
pétreos 

 
Asistencia técnica al 
GADM Sígsig  

del GADM Sígsig. 
- Explicación sobre los actos 

administrativos previos a la 
concesión minera 

- Regularización de concesiones 
- Proceso jurídico y técnico para 

dar de baja una concesión 
- Cobro de regalías 

 

Lugar: Sígsig 
Nro. Talleres: 1 
Nro. GAD participantes: 
1 
Nro. Total participantes: 
9 personas 
 

 
 
 
Gestión ambiental 

 
 
Elaboración de la 
ordenanza de gestión 
ambiental del GAD 
Ibarra  

 
La asistencia técnica se realizó con el fin 
de orientar al GADM Ibarra en la 
elaboración de su Ordenanza de Gestión 
Ambiental. Además de los técnicos del 
GADM Ibarra, se contó con la presencia 
del GADP de Imbabura y de la Dirección 
del Ambiente de Imbabura. 
 

 
Lugar: Sígsig 
Nro. Talleres: 1 
Nro. GAD participantes: 
2 
Nro. Total participantes: 
9 personas 

Servicio de prevención, 
protección, socorro y 
extinción de incendios. 
Áridos y Pétreos. 
 

 
Taller en el GAD 
Municipal San Vicente 

 
Revisión de las resoluciones, 
acompañamiento revisión ordenanzas. 

Lugar: San Vicente 
No. Talleres 1. 
No. Asistentes: 10 
Autoridades, técnicos 
del GAD 

 
TTTSV, Agua Potable, 
Servicio de prevención, 
protección, socorro y 
extinción de incendios. 
Patrimonio Cultural y 
Mancomunidades 
 

 
 
Taller en el GAD 
Municipal Esmeraldas 

 
 
Revisión de las resoluciones, 
acompañamiento revisión ordenanzas. 

 
Lugar: Esmeraldas 
No. Talleres 1. 
No. Asistentes: 30 
Autoridades, técnicos 
del GAD 

Fuente: Dirección de Fortalecimiento Institucional GAD – CNC                                                                                                                            

Elaboración: Dirección de Fortalecimiento Institucional GAD – CNC 

 

5.2.3. Planes de Fortalecimiento Institucional 

5.2.3.1. Coordinación para la elaboración del PFI de la función de Turismo 

 

El 21 de abril de 2016 se conformó la mesa técnica de turismo integrada por funcionarios del Ministerio de 

Turismo, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales 

del Ecuador, el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador y el Consejo Nacional de 

Competencias. 

Durante el año 2017 se concretó la formulación del PFI en varios talleres y reuniones de trabajo bajo la 

coordinación del Ministerio rector y el Consejo Nacional de Competencias. Se realizó el respectivo proceso de 

revisión y validación del documento con todas las instituciones participantes. 

El Plan de Fortalecimiento cuenta, por un lado con el cuadro de mando en donde se recogen las actividades 

propuestas; el presupuesto comprometido por cada institución y sus responsables, entre otra información; y 

por otro la respectiva hoja de ruta para su implementación. 



  

97 
 

Es importante mencionar que la coyuntura política que vivió el país en el año 2017, influyó en el  proceso, 

situación que generó un espacio de retraso, por diferentes circunstancias, especialmente el cambio de 

autoridades. 

5.2.3.2. Coordinación para la actualización del PFI de la competencia de Cooperación 

Internacional no Reembolsable 

 

El 13 de junio de 2016 se reúne la mesa técnica conformada por CONGOPE, SETECI, AME y 

CONAGOPARE, para continuar con la actualización del Plan de Fortalecimiento Institucional de CINR. 

Luego de realizar la investigación y el análisis del diagnóstico del estado de la competencia, primer momento 

en la actualización del PFI y que es construido participativamente; el Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana, a través de la Subsecretaría de Cooperación Internacional, inicia un proceso de 

replanteamiento de la Política de Cooperación, lineamientos que incidirán en la construcción del Plan. Por lo 

tanto, el Ministerio rector solicita un tiempo para definir su política pública y con este insumo continuar la 

actualización del PFI.  

Nos recalca la Subsecretaría que este proceso es muy importante para la entidad rectora de la cooperación 

internacional, ya que a través del mismo se contribuye al fortalecimiento de la gestión de la cooperación en el 

país. 

Se retoma el proceso en el mes de octubre, considerando varios aspectos que influyeron en el retroceso de la 

actualización del PFI: desaparición de la SETECI (entidad técnica de la cooperación), coyuntura política del 

país, cambio de autoridades, entre otras. 

5.2.3.3. Coordinación para la elaboración del PFI de la competencia de Áridos y pétreos 

 

El 31 de marzo de 2017 se constituyó la mesa técnica para la elaboración del Plan de Fortalecimiento 

Institucional de la competencia. Luego de continuas reuniones, actualmente se cuenta con el Diagnóstico del 

ejercicio de la competencia, punto de partida para la propuesta de acciones específicas de fortalecimiento 

dirigidas a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales. 

La mesa está conformada por: Ministerio de Minería (rector), Ministerio del Ambiente, Secretaría del Agua, 

Agencia de Regulación y Control Minero, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y el Consejo 

Nacional de Competencias. 

5.2.3.4. Coordinación para  la elaboración del PFI de Gestión ambiental 

 

El 21 de marzo de 2017 se conformó la mesa técnica responsable de elaborar el Plan de Fortalecimiento 

Institucional de la competencia de Gestión Ambiental. Este instrumento tiene como finalidad definir las 

actividades de capacitación y asistencia técnica, que requieren los tres niveles de gobierno, para mejorar su 

gestión en territorio. En la actualidad se cuenta con un diagnóstico preliminar del ejercicio de la competencia. 
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En este espacio participan el Ministerio del Ambiente (rector), el Consorcio de Gobiernos Autónomos 

Provinciales del Ecuador (CONGOPE), la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), el Consejo 

Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (CONAGOPARE) y el Consejo Nacional de 

Competencias. 

5.2.3.5. Coordinación para la elaboración del PFI de Prevención, protección, socorro y 

extinción de incendios 

 

De acuerdo a la Resolución de regulación No. 0010-CNC-2014, se estipula que el ente rector de la 

competencia y la entidad asociativa de los GAD, en coordinación con el CNC formularán un plan de 

fortalecimiento institucional para el ejercicio de la competencia. Cumpliendo con esta disposición se realizó la 

primera sesión de trabajo durante el mes de abril de 2017, en donde se conformó la mesa técnica para 

construir el Plan de Fortalecimiento Institucional con los integrantes delegados de las instituciones 

involucradas SGR, AME y CNC. A partir de esta reunión se elaboró un cronograma de actividades. 

En el mes de septiembre de 2017 se mantuvo una reunión con la Secretaria de Gestión de Riesgos Alexandra 

Ocles, solicitando la activación de la mesa técnica en su calidad de rector de la competencia. 

5.2.4. Oferta y demanda educativa a nivel nacional identificada en los Planes de 

Fortalecimiento 

Se realizó el levantamiento de información tanto de la demanda como de la oferta que se encuentra descrita 

en los Planes de Fortalecimiento de diferentes competencias, con el fin de consolidar la información, 

actualizarla y contrastar la misma con las bases de datos de la SETEC y la SENESCYT, fuentes que brindan 

datos de carreras, centros educativos, períodos de estudio y otras que interesan para ofertar procesos de 

capacitación y formación a los gobiernos subnacionales. 

Para lograr cubrir la demanda que plantean los GAD, se elaboró una matriz que contiene la siguiente 

información: Zona, Provincia, Ciudad, Universidad, Categoría, Régimen, Carrera y Competencias. 
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Tabla 43: Matriz de oferta – demanda de fortalecimiento de capacidades en descentralización 

 

Fuente: Dirección de Fortalecimiento Institucional GAD – CNC                                                                                                                                                                                                                                                                       

Elaboración: Dirección de Fortalecimiento Institucional GAD – CNC 
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5.2.4.1. Articular acciones entre oferentes y demandantes de fortalecimiento en Turismo y 

Patrimonio 

Una vez levantada la información, y en congruencia con la implementación de los Planes de Fortalecimiento 

de Patrimonio Arquitectónico y Cultural  y de Turismo, se realizó la coordinación pertinente con actores de los 

dos sectores,  las entidades asociativas e instituciones de educación superior, para determinar temas de 

formación y capacitación que fortalecerán las capacidades de los técnicos responsables de las áreas de 

Patrimonio y Turismo. Asimismo para desarrollar programas de capacitación a los prestadores de servicios 

turísticos. 

5.2.5. Gestión Interinstitucional y Cooperación  

5.2.5.1. Coordinación Estrategias de fortalecimiento institucional a las mancomunidades 

de TTTSV 

En trabajo articulado con la empresa pública de movilidad de la “Mancomunidad de Cotopaxi para la gestión 

descentralizada de la competencia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados de: Pujilí, Sigchos, Saquisili, La Maná, Pangua y Salcedo de la Provincia de 

Cotopaxi”, se determinó la necesidad de emprender en un programa de capacitación especializado  junto con 

una entidad de educación superior de la zona. En este contexto, el CNC propuso a la mancomunidad iniciar la 

construcción de un perfil laboral para la competencia, con el apoyo técnico de la SETEC. 

5.2.5.2. Coordinación con la Misión Agua y Saneamiento para todos 2017 – 2021 

El CNC forma parte de la coordinación multinivel del Comité Interinstitucional “Agua  

Segura y Saneamiento para Todos”, cuyo objetivo principal es garantizar a toda la población ecuatoriana el 

ejercicio pleno del derecho humano al agua potable y al saneamiento en condiciones de sostenibilidad y 

participación efectiva. Los planes de fortalecimiento del CNC tienen relación directa con los objetivos, ejes y 

lineamientos del programa en general, y en particular con el eje “gestión de los servicios”. Este último  incluye 

los componentes de fortalecimiento de capacidades de los GAD, consolidación de modelos de gestión, y 

nueva cultura del agua. Con estos antecedentes, el CNC ha propuesto al Comité articular los procesos de 

fortalecimiento institucional dirigidos a los GAD beneficiarios del programa. 

5.2.5.3. Estructurar y fomentar la conformación de la Red Nacional de Fortalecimiento 

Institucional 

Se elaboró la propuesta metodológica para la implementación de la Red Virtual para el Fortalecimiento 

Institucional de los gobiernos locales, la misma que responde a la necesidad de integrar a los diferentes 

actores del territorio que tienen incidencia en la gestión de los gobiernos locales. En la gestión pública clásica 

confluyen tres tipos de actores: gobierno, mercado y la sociedad civil. Sin embargo, en la actualidad se suma 

un cuarto que consiste en las “plataformas colaborativas”, las mismas que pueden estar integradas por los 

tres tipos de actores enunciados. Esta articulación se aborda como un actor en sí mismo, porque como bloque 

presentan unos objetivos e intereses particulares que inciden en el entendimiento de los problemas públicos; 

en la formación de la agenda pública; y, en el diseño y evaluación de las políticas públicas.  

Las redes son una expresión de estas plataformas colaborativas y en la práctica han probado su eficacia y 

efectividad en explotar el potencial de los actores que las conforman para trabajar por un objetivo común. En 

se sentido, el Consejo Nacional de Competencias aspira a poner en marcha un espacio horizontal en el que 

converjan la academia, el sector privado productivo, las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno 
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central y los gobiernos autónomos descentralizados, con miras al fortalecimiento de las capacidades de 

quienes trabajan en pro del desarrollo territorial. 

5.2.6. Elaboración de documentos técnicos  

5.2.6.1. Publicaciones 

El Consejo Nacional de Competencias motivado en la vanguardia de la gestión de la descentralización y en 

cumplimiento al proceso de fortalecimiento a los gobiernos autónomos descentralizados, desarrolla 

documentos publicables con la finalidad de fijar conocimientos relevantes  para el ejercicio de las 

competencias en los gobiernos territoriales, esfuerzo que responde a una planificación institucional y a la 

mejora continua del proceso.  

Tabla 44: Lista de publicables 

 

 

 

 

 

 

Documentos Publicados 

http://www.competencias.gob.ec/biblioteca/ 

La Acción internacional de los gobiernos territoriales 

Guía metodológica para la implementación de la regulación 

para el ejercicio de la competencia para planificar, construir y 

mantener la vialidad en los gobiernos parroquiales rurales 

 

Guía metodológica para la constitución y definición de modelos 

de gestión de empresas públicas de GAD 

Guía metodológica para la formulación de planes de movilidad 

para los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales 

Guía metodológica para el ejercicio de la competencia de 

fomento productivo y agropecuario en los gobiernos autónomos 

descentralizados parroquiales rurales. 

Guía de finanzas sub-nacionales  
Fuente: Biblioteca digital CNC 
Elaboración: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD – CNC 

5.2.6.2. Caja de herramientas 

La Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD diseñó una Caja de Herramientas de nueve competencias 

y una función: Riego y drenaje agrícola; Cooperación internacional no reembolsable; Tránsito, Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial; Áridos y pétreos; Gestión ambiental; Fomento productivo; Vialidad; Prevención, 

protección, socorro y extinción de incendios; Patrimonio arquitectónico y cultural; Función de Turismo. 

Esta herramienta consiste en un repositorio digital que contiene los insumos técnicos y jurídicos generados 

por las instituciones de los diferentes niveles de gobierno, con la intención de fortalecer a los gobiernos 

autónomos descentralizados en el ejercicio de sus competencias. La Caja de Herramientas está dirigida a los 

funcionarios públicos de los gobiernos autónomos descentralizados, de las entidades asociativas y de las 

instituciones del ejecutivo, todos corresponsables del ejercicio de las competencias.  

En el siguiente enlace http://www.competencias.gob.ec/fortalecimiento-institucional/caja-de-herramientas/, se 

despliegan seis componentes por cada competencia: Política pública y Planificación; Normativa; Instrumentos 

para la gestión de la competencia; Ordenanzas; Modelo de gestión y Enlaces a los sistemas de las 

competencias. Cabe señalar que en la carpeta Modelo de gestión se han incorporado las matrices de 

productos y servicios de las competencias, donde se detallan las atribuciones que tiene cada nivel de 

http://www.competencias.gob.ec/biblioteca/
http://www.competencias.gob.ec/fortalecimiento-institucional/caja-de-herramientas/
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gobierno por facultad (rectoría, planificación, regulación, control y gestión). Este documento le permite a las 

instituciones reconocer las responsabilidades específicas que tienen en el ámbito de cada competencia 

descentralizada. 

Esta herramienta se actualiza conforme lo hacen los instrumentos normativos y de política pública de las 

instituciones corresponsables de la gestión de las competencias. 

5.2.6.3. Documentos Metodológicos 
La Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD trabajó en el desarrollo de una propuesta metodológica 

que responde a la dinámica de la administración pública contemporánea que rescata el capital relacional de 

las instituciones y la dimensión colaborativa en el ejercicio diario de los gobiernos. Por este motivo, se cuenta 

con un documento orientado al diseño de plataformas colaborativas que permitan mejorar la gestión de las 

competencias. 

En ese sentido, se elaboró la  “Metodología para la conformación de comunidades de práctica”, que 

contempla las principales fases del diseño e implementación de un espacio del aprender haciendo en el 

territorio, partiendo de los conocimientos y experticias que tienen los técnicos que ejercen las competencias a 

diario. En una comunidad de práctica el intercambio de conocimiento inicia con la voluntad y el compromiso 

de replicar entre pares las buenas prácticas que han desarrollado los gobiernos subnacionales. Por este 

motivo, el Consejo Nacional de Competencias pretende promover la creación de estos espacios de 

articulación y colaboración porque potencian los recursos con los que cuentan las instituciones. 

5.2.6.4. Cartillas de Competencias 

En coordinación con GONGOPE, se realiza la revisión de los contenidos de la cartilla de la competencia de 

Cooperación Internacional no Reembolsable, la misma que se aprueba conjuntamente. Posteriormente  se 

imprime con el auspicio de esta entidad asociativa y se entrega a los diferentes GAD. Este material se 

difundió en el III Encuentro de la Cooperación Internacional. 

Gráfico 32: Cartilla de Competencias 

 

Fuente: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD – CNC 
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De la misma manera se realizó la coordinación con la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas - AME 

para imprimir las cartillas de Vialidad, Áridos y Pétreos, Gestión Ambiental, Fomento Productivo y Turismo, las 

mismas que se utilizan como herramientas de apoyo en el fortalecimiento de capacidades. 

5.3. Articulación Territorial y Resolución de Conflictos 

5.3.1. Mancomunidades y Consorcios 

La Constitución de la República del Ecuador del 2008, marca un verdadero hito en la conformación de un 

Estado democrático, equitativo y solidario, el cual se fundamenta en la construcción de un nuevo modelo de 

descentralización que consiste en la  transferencia obligatoria y progresiva de las competencias desde el 

gobierno central hacia los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), marcando un verdadero cambio de 

época en la historia de los GAD y transformando por completo su accionar.  

Adicionalmente, en lo que se refiere a la organización territorial del Estado, prevé la facultad de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados del país para agruparse y formar mancomunidades, con la finalidad de mejorar 

la gestión de sus competencias y favorecer sus procesos de integración. 

En el marco del mandato Constitucional, el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, norma el procedimiento a seguir para la conformación de una mancomunidad o consorcio,  

entendiéndose como mancomunidades al agrupamiento de dos o más gobiernos autónomos descentralizados 

del mismo nivel de gobierno, que se encuentran ubicados de manera contigua; mientras que, los consorcios 

son la agrupación de dos o más gobiernos autónomos descentralizados del mismo nivel de gobierno, que 

territorialmente no están contiguos; o en su defecto agrupaciones entre dos o más gobiernos autónomos 

descentralizados de distintos niveles de gobierno.   

Es importante señalar que el mancomunamiento genera grandes beneficios a los gobiernos autónomos 

descentralizados que han optado por este modelo de gestión asociativo, dentro de los cuales podemos citar 

los siguientes: 

 Mejora  la gestión de la competencia, en aspectos como por ejemplo, la economía de escala, toda 

vez que, el mancomunamiento permite la reducción de costos, de implementación, mantenimiento, 

gestión y prestación del servicio, dando lugar a la eficiencia en el ejercicio de la competencia y  

reducción de trámites burocráticos. 

 Mayor incidencia política frente a lo que podría sustentar un gobierno autónomo descentralizado de 

manera individual, en lo referente a gestiones con el gobierno central, otros gobiernos autónomos 

descentralizados, organismos internacionales de cooperación, agencias internacionales, 

universidades, instituciones, etc. 

 Posibilita la prestación de servicios de manera complementaria, considerando al territorio en su 

integralidad. 

 Genera cohesión territorial, lo cual permite alcanzar una adecuada articulación entre los miembros 

de la mancomunidad y un acceso equitativo a bienes y servicios públicos. 

 Promueve el desarrollo social de forma conjunta, favoreciendo la integración de sus territorios. 

 Por el grado de articulación que demanda una mancomunidad o consorcio, facilita la consecución de 

los objetivos de la planificación nacional y local. 

 Ayuda a los procesos de fortalecimiento institucional. 
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5.3.1.1. Registro de mancomunidades y consorcios inscritos en el Consejo Nacional de 
Competencias durante el año 2017. 

De los antecedentes señalados en líneas anteriores y con fundamento en el artículo 287 numeral 4 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad),  el Consejo Nacional de 

Competencias, es el responsable de evaluar la ejecución del cumplimiento de las competencias 

mancomunadas, norma concordante con el artículo 28 literal f) del Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por Procesos del Consejo Nacional de Competencias, publicado en el Registro Oficial Edición 

Especial No. 61, de fecha 18 de octubre de 2013, en el cual  determina como atribución de la Dirección de 

Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, la de inscribir mancomunidades y consorcios.   

De tal forma que, en cumplimiento con el mandato legal el Consejo Nacional de Competencias en el año 2017 

inscribió a tres (3) mancomunidades y cinco (5) consorcios en el Registro de Mancomunidades y Consorcios, 

de conformidad con el siguiente detalle:  

Tabla 45: Mancomunidades y Consorcios inscritos en el CNC año 2017   

 
No. DE 

REGISTRO 

 
FECHA DE 

INSCRIPCIÓN 
CNC 

 
NOMBRE DE LA 

MANCOMUNIDAD/CONSORCIO 

 
NIVEL 

 
MIEMBROS 

 
No. GAD 
MIEMBR

OS 

 
COMPETENCIAS 

OBJETO DEL 
CONVENIO 

 

 
 
 

MANC-045-
2017-CNC 

 
 
 

20/02/2017 

 
 
 

MANCOMUNIDAD 
TURÍSTICA LA RUTA DEL 

AGUA 

 
 
 

Municipal 

 
GAD Municipales de: 

Quijos, El Chaco, 
Gonzalo Pizarro, 

Cascales, Lago Agrio, 
Cuyabeno y Putumayo 

 
 

7 

 
Fomento de 
actividades 
productivas 
(Turismo) 

 
 
 
 

MANC-046-
2017-CNC 

 
 
 
 

04/04/2017 

 
 

MANCOMUNIDAD DE LA BIO 
REGIÓN DEL CHOCÓ 

ANDINO DEL 
NOROCCIDENTE DE QUITO 

 
 
 
 

Parroquial 
Rural 

 
 
GAD Parroquiales 
Rurales de: Nanegalito, 
Pacto, Nanegal, Gualea, 
Nono y Calacalí 

 
 
 
 

6 

 
Incentivar el 
desarrollo de 
actividades 
productivas, 
preservación de 
la biodiversidad 
y la protección 
del ambiente 
Vialidad 
parroquial 
 

 
 
 

CONS-047-
2017-CNC 

 
 
 

04/04/2017 

 
 

CONSORCIO PÚBLICO PARA 
EL MANEJO Y 

ADMINISTRACIÓN 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  
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CONS-048-
2017-CNC 

 

04/04/2017 

CONSORCIO UNIDAD DE 
GOBIERNOS AUTÓNOMOS 
DESCENTRALIZADOS DE 

ESMERALDAS 

 

Parroquial 
Rural 

GAD Parroquiales 
Rurales de: Tabiazo, 
Majua, Chinca, 
Camarones, Tachina, Sua 
y Cabo San Francisco 

 

7 

Cooperación 
Internacional 

Gestionar, 
coordinar y 
administrar los 
servicios 
públicos que le 
sean delegados 

 

 

MANC-049-
2017-CNC 

 

 

04/09/2017 

MANCOMUNIDAD PARA LA 
GESTIÓN, REGULACIÓN, 

MANEJO Y 
ADMINISTRACIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUA 
POTABLE POZA HONDA 

(GUARUMO) DE LOS 
CANTONES DE 24 DE MAYO 

Y SANTA ANA 

 

 

Municipal 

 

 

GAD Municipales de: 24 
de Mayo y Santa Ana 

 

 

2 

 

 

Agua Potable 

 

 

 

CONS-050-
2017-CNC 

 

 

 

13/10/2017 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

CONS-051-
2017-CNC 

 

 

 

18/12/2017 

 

 

 

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 

 

 

    GAD Provincial de: 
Esmeraldas 
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CONS-052- 

2017-CNC 

 

 

18/12/2017 

 

 

CONSORCIO CAYAPAS-
ONZOLE 

 

Provincial 

Municipal 
y 

Parroquial 
Rural 

GAD Municipal de: Eloy 
Alfaro 

GAD Parroquiales 
Rurales de: 
Atahualpa/Camarones, 
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 

 

 

Elaboración: Dirección Articulación Territorial y Resolución de Conflictos,  2017 

Fuente: Consejo Nacional de Competencias 

 

5.3.1.2. Reglamento de funcionamiento de mancomunidades y consorcios  

El reglamento para la conformación y funcionamiento de mancomunidades y consorcios a nivel nacional 

es concebido como un documento que determina y aterriza las disposiciones que de forma general 

dictamina el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,  en torno al 

modelo de gestión asociativo al cual pueden acceder los diferentes gobiernos autónomos 

descentralizados para el ejercicio efectivo de sus competencias.  

El reglamento es una norma jurídica emanada por el Consejo Nacional de Competencias que pretende 

regular el procedimiento para la conformación de una mancomunidad o consorcio y el procedimiento para 

evaluar la ejecución del cumplimiento de las competencias mancomunadas. Todo esto en cumplimiento 

de las funciones propias del Consejo Nacional de Competencias determinadas en el artículo 119 de 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), y por ser este el 

organismo técnico del Sistema Nacional de Competencias encargado de organizar e implementar el 

proceso de descentralización en el territorio nacional. 

5.3.1.3. Levantamiento de Información en los GAD sobre la percepción de las autoridades 

frente al mancomunamiento. 

Es importante recordar que las mancomunidades y consorcios, son entidades de derecho público con 

personalidad jurídica para el cumplimiento de los fines determinados en el convenio de conformación. Estas  

tienen como finalidad el promover el desarrollo local y garantizar el ejercicio efectivo de las competencias 

tanto exclusivas como concurrentes de los diferentes gobiernos autónomos descentralizados.  

Adicionalmente,  procuran mejorar los niveles de eficiencia y eficacia en la prestación de servicios públicos 

entregados a la ciudadanía para contribuir al desarrollo económico y social de la población. En este contexto, 

y en el marco de la normativa legal, la Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos 

consideró  importante realizar una encuesta sobre la precepción que tienen las autoridades frente al 

mancomunamiento, con el objeto de recabar información y potenciar el trabajo mancomunado como modelo 

de gestión asociativo. Por este motivo los funcionarios de la Dirección acudieron a las sedes de los gobiernos 

autónomos descentralizados provinciales de: Sucumbíos y Pastaza; gobiernos autónomos descentralizados 

https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
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municipales de: Río Verde, Eloy Alfaro, San Lorenzo del Pailón, Ibarra, Otavalo, Pujilí, Saquisilí, Cevallos, 

Mocha, Quero, Colta, Guaranda, Joya de los Sachas, Gonzalo Pizarro, Cascales, Lago Agrio, El Chaco, 

Pastaza, Colimes, Palestina, Pueblo Viejo y Quevedo; y, al gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural de: Lago San Pablo. En totalidad se aplicaron cuarenta y nueve encuestas, de las cuales se obtuvieron 

los siguientes resultados, que se presentan de manera independiente por cada pregunta formulada:  

Pregunta 1: ¿En niveles: alto, medio o bajo, cómo califica usted la gestión de la mancomunidad en relación 

a?: 

a) Ejercicio del objeto de mancomunamiento 

b) Generación de propuestas de ordenanzas y normativa 

c) Participación en la construcción de política pública territorial 

d) Efectividad e impacto 

En este aspecto, el 42% de los GAD encuestados consideran que la gestión de la mancomunidad en torno al 

cumplimiento del objeto del mancomunamiento es alto. En lo que respecta a la generación de propuestas de 

ordenanzas y normativa el 40% de la población encuestada considera que es medio. Mientras que el 39% 

considera en un nivel alto y medio la participación de la mancomunidad o consorcio en la construcción de 

política pública territorial; y, finalmente el 49% de GAD encuestados mencionaron que la efectividad e impacto 

de la mancomunidad está  en nivel medio.        

Gráfico 33: Primera pregunta de la encuesta   

 

     Elaboración: Dirección Articulación Territorial y Resolución de Conflictos,  2017 

     Fuente: Consejo Nacional de Competencias 

Pregunta 2: ¿Considera usted que la mancomunidad le ha ayudado a mejorar su gestión  en torno a la 

competencia asumida? 

En relación a la segunda pregunta, el 65% de los GAD encuestados consideran que la mancomunidad ha 

contribuido a mejorar su gestión entorno a la competencia asumida, frente a un 35% que indican lo contrario.          
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      Gráfico 34: Segunda pregunta de la encuesta     

 

Elaboración: Dirección Articulación Territorial y Resolución de Conflictos,  2017 

Fuente: Consejo Nacional de Competencias 

Pregunta 3: ¿El grado de satisfacción con la gestión de la mancomunidad/consorcio en torno al cumplimiento 

de los objetivos para los cuales se crearon es? 

El 41% de GAD encuestados, tienen un alto grado de satisfacción en lo que respecta a la gestión propia de la 

mancomunidad o consorcio, frente a un 20%  de encuestados que manifiestan un grado de satisfacción bajo.     

Gráfico 35: Tercera pregunta de la encuesta 

 

Elaboración: Dirección Articulación Territorial y Resolución de Conflictos,  2017 

Fuente: Consejo Nacional de Competencias 

Pregunta 4: ¿Indique cuál de los siguientes aspectos han contribuido a mejorar su gestión al ser parte de la 

mancomunidad/ consorcio? 

En lo que respecta a la pregunta 4,  el 68% señala que se han simplificado los trámites burocráticos; el 60% 

manifiesta que se ha producido un aumento en la incidencia política; el 70% opina que ha contribuido en la 

facilitación de los procesos de fortalecimiento institucional; y, finalmente el 60% considera que el ser parte de 

una mancomunidad o consorcio contribuye a la optimización de recursos propios.   
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Gráfico 36: Cuarta pregunta de la encuesta 

 

Elaboración: Dirección Articulación Territorial y Resolución de Conflictos,  2017 

Fuente: Consejo Nacional de Competencias 

Pregunta 5: ¿Considera que la mancomunidad o consorcio genera cohesión territorial, permitiendo alcanzar 

una adecuada articulación entre todos los miembros de la mancomunidad? 

En la quinta pregunta, el 80% de los GAD encuestados creen que la mancomunidad o consorcio sí genera 

cohesión territorial, frente a un 20% que opina lo contrario.    

Gráfico 37: Quinta pregunta de la encuesta 

 

Elaboración: Dirección Articulación Territorial y Resolución de Conflictos,  2017 

Fuente: Consejo Nacional de Competencias 
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Pregunta 6: ¿Cuál considera usted que serían los principales desafíos que debe enfrentar la 

mancomunidad/consorcio en adelante? 

En esta pregunta los encuestados coinciden en que los principales desafíos a enfrentar en un futuro serían:  

 El contar con una verdadera estructura orgánica e institucional, 

 Mayor coordinación y cooperación entre miembros, 

 Gestionar más apoyo tanto financiero como político,  

 Generar mayor confiabilidad en la ciudadanía, 

 Suscribir convenios internacionales, y  

 Propiciar mejor atención a la ciudadanía  

Pregunta 7: ¿El Consejo Provincial, Concejo Municipal o Junta Parroquial, están de acuerdo con la gestión 

de la mancomunidad o consorcio? 

En lo concerniente a la séptima pregunta, el 80% de los GAD encuestados consideran que tanto los consejos 

provinciales como los concejos municipales y las juntas parroquiales están de acuerdo con la gestión 

realizada por la mancomunidad o consorcio en relación al 19% que estarían en desacuerdo. 

Gráfico 38: Séptima pregunta de la encuesta 

 

  Elaboración: Dirección Articulación Territorial y Resolución de Conflictos,  2017 

  Fuente: Consejo Nacional de Competencias 

5.3.1.4. Elaboración de la "Caja de herramientas de mancomunidades y consorcios" 

La Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, con el fin de contribuir a la 

consolidación de un modelo de gestión descentralizado, creó la  “Caja de Herramientas para la 

Conformación de Mancomunidades y Consorcios en el territorio nacional.”;  la misma que nace como 

resultado de las experiencias de aquellos gobiernos autónomos descentralizados que decidieron abordar 

sus competencias a través de modelos de gestión asociativos, amparados en el mandato constitucional 

que faculta a los GAD a conformar mancomunidades o consorcios con la finalidad de mejorar la gestión 

de sus competencias. 
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Esta iniciativa nace con el propósito de dotar a los gobiernos autónomos descentralizados de un 

instrumento didáctico, práctico y de fácil comprensión y análisis, enfocado a instruir a los beneficiarios 

sobre el proceso mismo  de conformación y legalización de mancomunidades o consorcio. Asimismo, 

propone una estructura organizacional para el funcionamiento de las mancomunidades y finalmente 

proporciona información necesaria, tanto para la conformación como para el funcionamiento mismo de 

las  mancomunidades o consorcios.    

La caja de herramientas expone con detalle, aspectos necesarios y requisitos para el proceso de 

conformación y legalización de las mancomunidades o consorcios, enfocados en el marco de lo que 

determina la normativa vigente, y también comparte lecciones que en el camino  de conformación e 

implementación de mancomunamientos, se han podido evidenciar. De esta manera, exponen  aspectos 

útiles y necesarios para  comprender este modelo de gestión asociativo.  

5.3.2. Utilizar espacios de Mediación para la solución de Controversias.  

La Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, realiza un trabajo de Acompañamiento 

y asesoría legal para la conformación de mancomunidades  y consorcios junto con los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados brindándoles el acompañamiento y asesoramiento necesario para la 

conformación de mancomunidades o consorcios como un modelo de gestión asociativo para el ejercicio 

de sus competencias. En el marco del antecedente señalado anteriormente la Dirección de Articulación 

Territorial y Resolución de Conflictos organizó y participó en diversos eventos, talleres y reuniones de 

trabajo, dentro de los cuales se contó con la participación de  autoridades y servidores de los diferentes 

niveles de gobierno a nivel nacional, identificando problemáticas comunes suscitadas en torno al ejercicio 

efectivo de las competencias, a fin de buscar posibles consensos en beneficio de la población en general.  

Adicionalmente, los diferentes espacios organizados contribuyeron a solventar dudas y dificultades 

expresadas por los asistentes en lo que respecta al proceso mismo de la conformación de 

mancomunidades y consorcios, obteniendo como resultado final la inscripción de tres mancomunidades 

de nivel municipal y parroquial rural y 5 consorcios de nivel provincial, municipal y parroquial en el año 

2017. 

 

5.3.2.1. Manual interno de protocolos y procesos de atención a GAD para la identificación, 

prevención y gestión de conflictos 

 

En el marco del proceso de descentralización se han generado una diversidad de conflictos en el ejercicio 

mismo de las competencias transferidas hacia los gobiernos autónomos descentralizados, uno de ellos 

está relacionado con la sobre posición de competencias entre niveles de gobierno, ya sea por 

desconocimiento de la norma o por mal entender la normativa vigente. Ante esta realidad el CNC elaboró 

un manual interno de “Protocolos y Proceso de Atención a GAD para la Identificación, Prevención y 

Gestión de Conflictos”, con el objetivo de institucionalizar los procedimientos, mecanismos y herramientas 

susceptibles de ser utilizados en la identificación, prevención y gestión transformadora de potenciales 

conflictos que surjan entre los distintos niveles de gobierno, en el marco del ejercicio de sus 

competencias. 
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El mencionado documento está estructurado en cuatro secciones: 

 Sección primera: Presenta un análisis de la normativa vigente conexa a la temática del proceso de 

descentralización y la resolución de conflictos entre niveles de gobierno. 

  

 Sección segunda: Aborda una revisión de las distintas corrientes teóricas respecto de lo que es un 

conflicto, para derivar con más detalle al conflicto en el ejercicio de competencias, abordando su 

definición,  identificación de los factores que pueden generar un conflicto, la clasificación, los actores 

que intervienen en un conflicto y su discurso. Finalmente una descripción de cómo una relación 

ganar  es el objetivo transversal en la resolución de un conflicto. 

 

 Sección Tercera: Se ofrece un detalle completo sobre la identificación de conflictos, sobre la base 

de dos etapas: Etapa 1, Identificación de las causas iniciales del conflicto presentado; y, la Etapa 2, 

Identificación de las causas a mediano y largo plazo que están influyendo en el deterioro de las 

relaciones entre los actores de un conflicto.  

 

 Sección Cuarta: Se pone a consideración algunas herramientas adecuadas para trabajar en la 

prevención de los conflictos por competencias, se detalla las acciones a seguir en la gestión 

propiamente de un conflicto por competencias, los mecanismos para la resolución del conflicto y el 

seguimiento de los acuerdos a los que llegaron en la resolución del mismo. 

Es aspiración del Consejo Nacional de Competencias, contribuir con este documento a que existan 

menos conflictos que resolver por falta de atención temprana de las causas que los originan,  que exista 

cada vez más capacidades institucionales para resolver los conflictos de manera sostenida y definitiva. 

5.3.3. Cumplimiento de los compromisos asumidos por el Consejo Nacional de Competencias 

en las Mesas Técnicas Territoriales de Descentralización  

 

El Consejo Nacional de Competencias en el año 2016, implementó en el territorio a nivel nacional las Mesas 

Técnicas Territoriales, concebidas como espacios de articulación multinivel, a través de los cuales los actores 

de las competencias comparten sus experiencias positivas, identifican problemas comunes y de manera 

conjunta definen acciones concretas para superar los inconvenientes suscitados, a fin de garantizar la 

implementación efectiva de las competencias en los Gobiernos Autónomos Descentralizados.  

Del trabajo realizado en territorio, se derivaron compromisos que fueron asumidos por cada una de las 

instituciones participantes en el evento, en este marco de los compromisos asumidos por el CNC y 

específicamente los de la Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos se logró cumplir con 

todos en el transcurso del año 2017 conforme se presenta a continuación:   
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5.3.3.1. Informe de resultados de compromisos asumidos en las MTTDz 

 

 El Consejo Nacional de Competencias en el año 2016, implemento en territorio las denominadas Mesas 

Técnicas Territoriales de Descentralización MTTDz, las cuales fueron concebidas como espacios de 

articulación multinivel, donde los actores comparten sus experiencias positivas, identifican problemas en el 

ejercicio de las competencias propias de su nivel de gobierno y definen de manera conjunta acciones 

concretas, para superar las diferencias y consolidar los avances logrados, con el fin de garantizar la 

implementación efectiva de la competencia en los gobiernos autónomos descentralizados municipales. 

De igual manera, las MTTDz, constituyen una estrategia de prevención de conflictos dentro del proceso de 

descentralización que enfrenta el Ecuador, bajo la lógica de una coordinación y articulación coherente, 

alineada e integral. En este sistema coexisten complejos intereses en conflicto, el desafío no está en evitar el 

conflicto sino en transformarlo, fortaleciendo las estructuras sociales legítimas y evitando la ingobernabilidad. 

El diálogo democrático nos permite abordar dicho desafío cuando se aplica como herramienta de cambio y de 

formación de consensos básicos que hagan posible el equilibrio de poderes en el ejercicio de las 

competencias.    

De esta forma, a través del dialogo democrático empleado en la implementación de las MTTDz, surgieron 

compromisos, los mismos que involucran a los diferente actores dentro del proceso de descentralización.  

Partiendo de esta premisa, el Consejo Nacional de Competencias,  durante el año 2017, trabajó arduamente 

para lograr el cumplimiento efectivo de dichos acuerdos obteniendo como resultado final el “Informe de 

seguimiento a los compromisos de las Mesas Técnicas Territoriales de Descentralización”, documento que 

aborda la metodología empleada para realizar el correspondiente seguimiento a los compromisos asumidos 

dentro de las competencias de tránsito, transporte y seguridad vial; prevención, protección, socorro y extinción 

de incendios; regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos; y, preservar, 

mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural.  

Del informe en mención se obtiene como resultado los siguientes insumos: 

Competencia de tránsito, transporte y seguridad vial 

Con la aprobación de la Constitución en el 2008 y del Cootad 2010, se establece el marco constitucional y 

jurídico que viabiliza el proceso de descentralización, en este contexto mediante Resolución No 006-CNC-

2012 expedida el 02 de mayo 2012, el CNC transfirió la competencia de: “planificar, controlar y regular el 

tránsito transporte terrestre y seguridad vial”, a los GAD metropolitanos y municipales, en esta resolución se 

establecen tres modelos de gestión diferenciados: 

Modelo de gestión A; 

Modelo de gestión B; y, 

Modelo de gestión C        
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Cabe mencionar que el artículo 23 de la citada resolución dispone que El CNC revisará cada dos años el 

modelo de gestión, a efectos de determinar el cumplimiento de requisitos que permita a los GAD acceder a 

otro modelo de gestión.  

Dando cumplimiento a lo establecido mediante Resolución 003-CNC-2015, el CNC realiza la primera revisión 

de los modelos de gestión,  de esta manera los GAD que conforman el modelo A son: Quito, Guayaquil, 

Cuenca, Ambato, Loja, Manta y la Mancomunidad de la Región Norte (12 GADM). Al modelo B corresponden 

169 GADM y las mancomunidades: Zamora Chinchipe (9 GADM), Tungurahua (8 GADM), Pastaza (4 GADM), 

Cotopaxi (6 GADM) y Sucumbíos (7GADM). 

Mediante Resolución 002-CNC-2016, se adhieren a la Mancomunidad del Norte 3 GAD M; asignan el modelo 

B a las mancomunidades: Centro Guayas (8 GADM); Naranjito, Marcelino Maridueña y San Jacinto de 

Yaguachi (3 GADM) y Orellana (2 GADM). 

Mediante Resolución 005-CNC-2017, el CNC asciende al modelo A; a los siguientes GAD: Riobamba, 

Esmeraldas, Babahoyo, Portoviejo, Santo Domingo, Machala;  los GAD de Zamora y Yantzaza después de su 

desvinculación de la Mancomunidad de Zamora Chinchipe, en forma individual les corresponde el modelo B. 

En este contexto como resultado de las MTTDz, nacen varias categorías dentro esta competencia, tales 

como: 

Articulación Territorial   

En esta categoría se asumieron 6 compromisos que se orientaron a la articulación entre los actores 

institucionales involucrados en el ejercicio de la competencia y la conformación de mancomunidades, 

obteniendo como resultado que de acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta que se aplicó en las MD el 

78% de los GAD muestran una alta y media predisposición para articularse con el ente rector y en lo 

concerniente a la conformación de mancomunidades en el Registro Público de Mancomunidades y 

Consorcios constan inscritas 9 mancomunidades de tránsito, conformadas por 62 GAD Municipales. 

Fortalecimiento Institucional 

En esta categoría se asumieron 12 compromisos orientados a temas de capacitación, asistencia  técnica y 

formación; obteniendo como resultado global que la ANT organizó, durante el mes de diciembre 2016, 

capacitaciones a los 221 GAD Municipales, en base al informe de necesidades de fortalecimiento en 

capacitación.  

Planificación  

En esta categoría se asumieron 9 compromisos que se orientan a la actualización, implementación y 

seguimiento de los planes, programas y proyectos de movilidad en forma articulada y de acuerdo a los datos 

de la encuesta, el 55% de los GAD cuentan con un Plan Local de Movilidad y 52% de GAD han levantado un 

estudio de necesidades de transporte terrestre. 
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Gestión  

En esta categoría se asumieron 29 acuerdos, dentro de los cuales como logros obtenidos podemos enfatizar 

en que la ANT mejoro la plataforma AXXIS cambiado de la versión 3.1 a la 3.2 y capacitando a los GAD en el 

manejo de la misma. Adicionalmente, en el pedido de cambio de modelo de gestión, el CNC, mediante 

Resolución 005-CNC-2017, revisó los modelos de gestión, obteniendo como resultado que los GAD de 

Riobamba, Esmeraldas, Babahoyo, Portoviejo, Santo Domingo y Machala, ascienden a modelo A; mientras 

que los GAD de Zamora y Yantzaza después de su desvinculación de la Mancomunidad de Zamora 

Chinchipe asumen el modelo B.  

 

Productos y servicios 

Esta categoría comprende cuatro compromisos, siendo un pedido recurrente a nivel nacional, la dotación de 

suficiente personal para control operativo. De acuerdo a la encuesta aplicada se observa que el 58% de GAD 

realizó campañas para prevención de accidentes de tránsito. 

Normativa 

Esta categoría comprende 4 compromisos orientados a emitir ordenanzas para el ejercicio de la competencia 

y mejorar los ingresos; de acuerdo a datos obtenidos el 83% han emitido ordenanzas para el ejercicio de la 

competencia. 

Recursos 

Esta categoría comprende 10 compromisos orientados a fortalecer el sistema de generación de ingresos 

propios y la revisión de los ponderadores para la asignación de los recursos del modelo de equidad territorial, 

De acuerdo a la encuesta aplicada a los 66 GAD, los 56 GAD que respondieron esta pregunta, es decir el 

80% de GAD, destinaron recursos de su presupuesto para financiar el ejercicio de la competencia. 

 Competencia de prevención, protección, socorro y extinción de incendios 

Dentro de esta competencia han surgido diversos conflictos, principalmente originados en el pedido de los 

cuerpos de bomberos de que los GAD Municipales pese a ser los titulares de la competencia, respeten la 

autonomía de los cuerpos de bomberos.   

En este contexto dentro de las diferentes categorías obtenemos: 

Articulación Territorial  

Los compromisos se orientan a la articulación con todos los actores institucionales involucrados en el ejercicio 

de la competencia. Esta articulación facilitará la construcción de guías para el funcionamiento de los CB. 
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Fortalecimiento institucional 

Esta categoría contiene siete compromisos que se dirigen a temas de capacitación, asistencia técnica, 

formación e intercambio de experiencias. En la encuesta que se aplicó a los GAD se observa que el 38% de 

GAD realizaron capacitación y formación al personal del CB. 

Planificación  

Encontramos 2 acuerdos orientados a fortalecer la planificación y a incorporar en las Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial la competencia de gestión de riesgos. De acuerdo al monitoreo realizado por el CNC, 

se observa que no existe coordinación entre el CB y GAD para emitir los instrumentos de planificación, lo cual 

directamente repercute en el beneficiario final, es decir la ciudadanía. 

Gestión  

Contiene 2 acuerdos orientados a fortalecer la planificación y a incorporar en las Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial la competencia de gestión de riesgos. De acuerdo al monitoreo realizado por el CNC, 

se observa que aún no existe coordinación entre el CB y GAD para emitir los instrumentos de planificación. 

Normativa  

En esta categoría se asumieron 13 compromisos orientados a generar una propuesta de reforma a la LDCI7 

que responda al actual marco normativo, de lo cual se dedujo que las propuestas en esta categoría no solo 

son de generar normativa y trascendieron a un proceso de capacitación para adquirir las destrezas y 

habilidades para generar política pública; de esta forma de los datos del monitoreo,  el 65%  de GAD han 

emitido ordenanzas para la gestión de la competencia; 2% en proceso de elaboración y 33% no disponen.  

Recursos 

Dentro de esta categoría se asumieron 11 compromisos que se orientan a fortalecer el sistema de generación 

de ingresos propios, las transferencias por parte de Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) y los GAD 

Municipales. De acuerdo a los datos del monitoreo en el presupuesto consolidado de los CB entrevistados en 

el año 2015, la mayor parte del presupuesto está conformado por la contribución de los usuarios del servicio 

de alumbrado eléctrico (79%), seguido por el rubro del 0.15 x mil por contribución predial de parroquias 

urbanas y rurales (15,68%), y el bajo porcentaje que representa las transferencias que el GAD realiza a los 

CB (0,76%). 

Competencia de regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos  

Dentro de esta competencia, el manejo de conflictos es preventivo, y se ejecuta con la finalidad de mejorar el  

ejercicio de la competencia. 

Dentro de las categorías obtenemos: 

Articulación Territorial  

                                                           
7
 Ley de Defensa Contra Incendios 
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En esta categoría se adquirió 1 compromiso orientado a la articulación con todos los actores institucionales 

involucrados en el ejercicio de la competencia. 

Fortalecimiento Institucional  

En esta categoría se adquirieron 19 compromisos orientados a temas de capacitación, asistencia técnica, 

formación e intercambio de experiencias, frente a este pedido es preciso informar que mediante alianza 

estratégica entre el CNC y ARCOM, se está realizando asistencia técnica al GAD Municipal de Sigsig, la 

primera reunión se realizó el 19 de julio y contó  con la presencia de seis delegados del GAD entre los que 

estaban un Concejal, el coordinador, el procurador síndico y técnicos.  

 

Gestión 

En esta categoría se adquirieron once compromisos orientados a: gestionar la entrega de expedientes por 

parte del MAE; definir modelos de gestión óptimos; garantizar la estabilidad del personal; ampliar el acceso al 

SUIA y facilitar el acceso al geo-portal, para ingresar los datos y actualizar los procesos administrativos de los 

GAD, dentro de lo cual es importante recalcar que el 47% de los GAD han realizado actividades de control, 

previo a la explotación de materiales áridos y pétreos; además,  el MAE reporta que se entregaron todos los 

expedientes a los GAD en donde existen procesos de regularización ambiental de actividades de explotación 

de materiales áridos y pétreos. 

Normativa 

Dentro de esta categoría se asumieron 11 compromisos, orientados a la construcción participativa de una 

ordenanza modelo que contemple el control respecto a la caducidad de las concesiones mineras; de acuerdo 

a los datos de la encuesta se observa que el porcentaje de GAD que han emitido normativa para normar 

actividades inherentes a la competencia fluctúa entre el 70% y 74%. 

Recursos 

Dentro de esta categoría se adquirieron 4 compromisos, cuyo fin es el  lograr la sostenibilidad económica y 

financiera de la competencia; a lo que de las encuestas aplicadas el 63% han emitido ordenanza para la 

recaudación de regalías y el 58% han establecido otras fuentes de ingreso como: tasas para el cobro de 

servicios y actuaciones administrativas.   

 Competencia de preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural  

En esta competencia se adquirieren un total 65 compromisos agrupados dentro de las diferentes categorías,  

conforme se detalla a continuación:  

Articulación Territorial 

En esta categoría,  se adquiere 1 compromiso orientado a la conformación de mancomunidades, teniendo 

como eje articulador la identidad cultural, cabe resaltar que este pedido únicamente se observó en la zona 6. 
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Fortalecimiento institucional 

En esta categoría se asumen dieciséis compromisos orientados a temas de capacitación, asistencia técnica, 

formación e intercambio de experiencias.; es preciso citar que mediante alianza estratégica entre MCP-INPC-

AME-CNC, se diseñó e implemento en las zonas 6 y 7 el curso de “Gestión de Patrimonio Cultural” 

Planificación  

Los cinco compromisos se orientan al diseño, implementación y seguimiento de los planes, programas y 

proyectos de cultura en forma articulada, el hecho de que se incorpore la competencia de patrimonio en el 

PDYOT y la actualización del inventario; de acuerdo a los datos proporcionados por monitoreo el 58% incluyo 

en el POA actividades de preservación y mantenimiento del patrimonio; 51% han ejecutado planes, 

programas y proyectos para difusión del patrimonio cultural y 11% ha actualizado el inventario de bienes 

patrimoniales. 

Gestión 

Los veinticuatro compromisos se orientan a posicionar la competencia, mejorar los procesos de gestión, 

diseño de modelos de gestión, brindar asistencia técnica para que los GAD puedan acceder al financiamiento 

y socializar el tema cultural y patrimonial con la ciudadanía; en torno a esto observamos que los GAD ejercen 

la competencia a través de las siguientes modalidades: 43% a través de una unidad; 27% dirección; 27% 

dirección de planificación jefaturas o han sido designados técnicos; 4% técnicos y 1% por una empresa 

pública.  

Normativa  

Comprende seis compromisos orientados a actualizar la política pública; emitir ordenanzas para que los GAD 

gestionen la competencia y crear incentivos para el manejo del patrimonio; es importante enfatizar que 

solamente el 13% de los GAD encuestados cuentan con ordenanzas. 

Recursos 

En esta dimensión se contrajo  13 compromisos que se orientan a fortalecer el sistema de generación de 

ingresos propios; la asignación de recursos por parte del Estado y la búsqueda de fuentes de financiamiento 

5.3.3.2. Conformación de mancomunidades o consorcios en torno a la competencia de 

patrimonio arquitectónico y cultural  

 

El mes  de agosto de 2017 se realizó en la casa patrimonial “La Circasiana” de Quito, sede del Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural, el Tercer Encuentro de Ciudades Patrimoniales del Ecuador, evento que fue 

coordinado de manera interinstitucional por el CNC, AME, Ministerio de Cultura, y el Instituto Nacional de 

Patrimonio. 

A esta cita asistieron alcaldes y delegados de las 39 ciudades patrimoniales del Ecuador, siendo este un 

evento que buscó cristalizar la iniciativa de conformación del Consorcio “Red de Ciudades Patrimoniales del 

Ecuador” y viabilizar un sistema de colaboración y cooperación entre los gobiernos locales en la gestión 
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patrimonial, generar programas de fortalecimiento e intercambio de asistencia en modelos de gestión, 

posibilitar la gobernabilidad a través de ordenanzas.  

La primera parte del evento contó con exposiciones  que resaltaban la importancia de la existencia de la 

conformación del Consorcio “Red de ciudades patrimoniales”, los beneficios de creación de un consorcio, los 

antecedentes de los que fueron los encuentros anteriores y las competencia patrimoniales bajo la vigente Ley 

de Cultura. Entre los beneficios que se destacaron están: 

 Mejora la eficiencia de la gestión de competencia 

 Reducción de costos de implementación, mantenimiento y gestión (economía. de escalas) 

 Mayor incidencia política al estar integrada por varios GAD. 

 Permite generar  cohesión territorial, al articularse los miembros del consorcio 

 Promueven el desarrollo local de manera conjunta 

 Mayor cupo de endeudamiento y crédito con mayor financiamiento; y, 

 Mejora procesos de fortalecimiento institucional 

En la segunda parte del evento, se instauró una plenaria para recoger las observaciones, dudas y aportes de 

las distintas municipalidades presentes, respecto del proceso de conformación de un Consorcio. Al final del 

evento se definió un acta de compromiso para la creación a futuro de un consorcio de ciudades patrimoniales 

del Ecuador. 

5.3.3.3. Taller de trabajo en la provincia de Napo para analizar la posible conformación de 

una mancomunidad para la gestión de la competencia de tránsito, transporte 

terrestre y seguridad vial 

 

Como resultado del compromiso asumido en las Mesas Técnicas Territoriales de Descentralización, la 

Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos organizó un taller de trabajo efectuado el 26 de 

septiembre de 2017, en la ciudad del Tena, dicho evento contó con la participación de funcionarios de los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales de: Archidona, Carlos Julio Arosemena Tola, El Chaco y 

Tena; representantes del ejecutivo desconcentrado (Dirección Provincial de  Tránsito de la ANT de Napo); y 

los gerentes de las empresas públicas mancomunadas de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial de 

Tungurahua y Pastaza. 

En el transcurso del evento se compartieron experiencias tanto positivas como negativas en lo referente al 

modelo de gestión asociativo para el ejercicio de la competencia de tránsito, transporte terrestre y seguridad 

vial. Además, se absolvieron inquietudes suscitadas en torno al tema en mención y finalmente el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Tena asumió el compromiso de  invitar a los diferentes cantones de 

la provincia a mancomunarse.  
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5.3.4. Participación ciudadana  

 

El Consejo Nacional de Competencias (CNC), en virtud de lo que establece el artículo 119 literal i del Cootad, 

sobre las funciones del CNC, siendo una de ellas el de: “Promover y vigilar que se cumpla con los 

mecanismos de participación ciudadana en la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados”, 

participa de forma activa en las mesas “Construyendo Participación”, espacio convocado por el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales del 

Ecuador (CONAGOPARE – Pichincha), con la participación de representantes de distintas instancias 

involucradas en la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados rurales de Pichincha. 

Estos espacios de participación ciudadana, están concebidos con el fin alentar la deliberación y construcción 

de propuestas interinstitucionales con la participación de la sociedad civil organizadas de las parroquias de 

Pichincha 

 

5.3.4.1. Libreta de calificación ciudadana  

 

El instrumento de Libreta de Calificación Ciudadana, es una herramienta que permite afianzar procesos de 

veeduría ciudadana en los GAD, con el fin de que el ciudadano que recibe determinado servicio público, 

pueda aportar en propuestas para mejorar el mismo desde la percepción de la calidad del mismo. 

En cuanto al resto de mecanismos de control social generados por la comunidad no se han generado 

instrumentos de apoyo para los mismos 

5.3.4.2. Informe de mecanismos de control social que operan en las 9 zonas de 

planificación del país. 

 

El Consejo Nacional de Competencia, a través de la Dirección de Articulación Territorial y Resolución de 

Conflictos, en virtud de lo que establece el artículo 119 literal i del Cootad, sobre las funciones del CNC, 

siendo una de ellas el de: “Promover y vigilar que se cumpla con los mecanismos de participación ciudadana 

en la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados, elaboró un documento que recoge información 

respecto de los distintos mecanismos de control social que operan en las nueve zonas de planificación del 

país.  

Los mecanismos de control social considerados en el análisis son los normados en el Título IX de esta Ley 

Orgánica, a continuación el detalle: 

 Veedurías Ciudadanas: Son “modalidades de control social de la gestión de lo público y de 

seguimiento de las actividades de dignidades electas y designadas por la ciudadanía y las 

organizaciones sociales, aquellas que les permiten conocer, informarse, monitorear, opinar, 

presentar observaciones y pedir la rendición de cuentas de las servidoras y los servidores de las 

instituciones públicas. […]”8, 

                                                           
8
 LOPCCS, 2011, artículo 84 
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  Rendición de Cuentas: “Es un proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal, que 

involucra a autoridades, funcionarias y funcionarios o sus representantes y representantes legales, 

según sea el caso, que estén obligadas u obligados a informar y someterse a evaluación de la 

ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión y en la administración de 

recursos públicos”.9 

 

 Libre acceso a la Información Pública: “El Estado garantiza el derecho que tienen las ciudadanas 

y ciudadanos de acceso libremente a la información pública, de conformidad con la Constitución y la 

ley. Este derecho constituye un instrumento fundamental para ejercer la participación ciudadana, la 

rendición de cuentas y el control social”.10 

Adicional a esto la Constitución, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización  y demás normativa conexa, describe las 

instancias de Participación Ciudadana y Control Social local y dispone a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados implementar los Sistemas de Participación Ciudadana  y promover la participación e 

involucramiento de la ciudadanía en las decisiones que tienen que ver con  el desarrollo de los territorios, 

de esta manera los GAD están obligados a reconocer estas unidades básicas de participación ciudadana 

e incorporar a sus representantes a instancias de decisión en el territorio, de igual manera su 

funcionamiento debe ser regulado por acto normativo en los GAD. 

Es así que estos mecanismos también fueron considerados en el análisis, siendo estos los siguientes: 

 Los Consejos Barriales.- son órganos de representación comunitaria que se articulan al 

sistema de gestión participativa de los GAD, en la planificación, y toma de decisiones para la 

gestión de lo público.  

 Asambleas Ciudadanas Locales – ACL.- son organizaciones de iniciativa ciudadana que 

pueden existir en cada nivel de gobierno, para la deliberación pública entre las ciudadanas y los 

ciudadanos, busca fortalecer sus capacidades colectivas de interlocución con las autoridades y, 

de esta forma, incidir de manera informada en el ciclo de las políticas públicas, la prestación de 

los servicios y, en general, la gestión de lo público. 

 Los Observatorios Ciudadanos.-  son mecanismos autónomos e independientes de la función 

pública y están encargados de la vigilancia  de la política pública, mediante la participación plural de 

personas con capacidades técnicas y académicas, enriqueciendo así la política con propuestas y 

opiniones especializadas. Estos procesos son acompañados por el Consejo de Participación 

Ciudadana y pretenden generar conocimiento especializado, recomendaciones y propuestas que 

puedan ser difundidas a la ciudadanía y que a su vez puedan ser utilizadas para mejorar el accionar 

público. 

Las conclusiones medulares derivadas del análisis contenido en el informe en mención son las siguientes: 

De manera general en todo el territorio nacional, se percibe que  los observatorios ciudadanos como 

mecanismo de Control Social, no han sido potenciados,  menos del 4% de GAD han logrado implementar uno; 

                                                           
9
 LOPCCS, 2011, artículo 89 

10
 LOPCCS, 2011, artículo 96  
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no acurre lo mismo con las Veedurías Ciudadanas que corresponden al 96% de la participación de la 

ciudadanía en el control social a nivel nacional. 

Las zonas de planificación con menor porcentaje de  implementación de mecanismos de control social son la 

zona 2 y 7, con el 6% y 9% de veedurías respectivamente y una ausencia absoluta de Observatorios 

Ciudadanos. 

A nivel provincial los GAD con menor porcentaje en la implementación de estos mecanismos de control social, 

están la Provincia de Napo, con el porcentaje más bajo a nivel nacional (menos del 1%), seguido por 

Cotopaxi, Santo Domingo de los Tsáchilas, Morona Santiago, El Oro y Zamora Chinchipe, todas estas 

cuentan con porcentajes, menores al 2% del total nacional respecto a la  conformación de Veedurías y 

Observatorios Ciudadanos. 

Las zonas de planificación que mejores condiciones presenta entorno a mecanismos de control social son la 

zona 1 y 5, con el 18% cada una a nivel nacional; y,  Observatorios Ciudadanos, en valores del 24% en la 

zona 1 y 4% en la zona 5 a nivel nacional. 

La conformación de Observatorios Ciudadanos, en el ámbito competencial se han constituido para abordar la 

competencia de patrimonio arquitectónico y cultural, y transporte terrestre y seguridad vial. 

De los tres niveles de gobierno subnacionales, el que mejores condiciones presenta es el nivel cantonal, 

representando el 54% del total nacional en la implementación de estos mecanismos. 

De manera general se percibe una ausencia de estímulos para la organización colectiva de la sociedad civil. 

En este marco se hace necesario con urgencia identificar las experiencias exitosas que se están gestando en 

los gobiernos subnacionales, con el fin de analizarlas y poder replicarlas en otros territorios considerando sus 

particularidades, identificando en ellas nuevas formas de relacionamiento desde la función pública con la 

sociedad, nuevas formas de  articulación y de gestión, que contribuyan a fomentar estructuras de Estado más 

accesible, más abiertas y más innovadoras.              

5.3.5. Análisis de modelos de gestión para la implementación de centros de revisión técnica 

vehicular - CRTV 

El Consejo Nacional de Competencias mediante Resolución 006 – CNC – 2012 de fecha 26 abril de 2012 y 

publicada en el Suplemento del Registro de Oficial No. 712, de 29 de mayo de 2012, transfirió la competencia 

para planificar, regular y controlar el tránsito, transporte terrestre y seguridad vial a favor de los gobiernos 

autónomos descentralizados metropolitanos y municipales. 

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

octubre de 2015, resuelve un plazo de 12 meses para poner en funcionamiento los Centros de Revisión 

Técnica Vehicular de todos los GAD. Por medio de Resolución 095-DIR-2016-ANT, de fecha 27 de octubre de 

2016, se amplía el plazo a 12 meses más a partir de la vigencia de la Resolución en mención a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales y Mancomunidades para la implementación de sus CRTV. 

Con el fin de orientar a los GAD respecto de que modelo de gestión pueden adoptar para la implementación 

de sus CRTV, el CNC a través de la Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos en base a 

su realidad territorial, realizó un análisis contemplando las siguientes modalidades de gestión:  
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Tabla 46: Alternativas en modalidades de gestión para la implementación de los CRTV 

 

MODALIDAD DE 

GESTIÓN 

 

ALCANCES 

 

VENTAJAS 

 

 

1. Gestión Directa 

 

 

• Prestación del servicio a través de 

una Unidad municipal o empresa 

publica 

• Para su implementación se requiere 

de ordenanzas. 

• La totalidad de la inversión proviene 

del presupuesto municipal. 

 

Económico: En caso de ser rentable el 

servicio, contribuye al incremento de ingresos 

municipales. 

Gestión: Prestación del servicio en su 

jurisdicción 

Gobernabilidad: Apropiamiento de la 

ciudadanía. 

 

 

 

 

2. Mancomunamiento 

 
• Entidades de derecho público 
conformadas por GAD. 
• Gozan de autonomía. 
•Tiene capacidad para ejercer derechos y 
contraer obligaciones. 
• Se requiere de previa autorización del 

órgano legislativo 

Económico: Reducción de costos. 

(economía de escala) 

Gestión: Mejora la eficiencia de la gestión de 

competencia. 

Gobernabilidad: Mayor incidencia política al 

estar integrada por varios GAD 

 

 

 

3. Concesión  

 

• El GAD puede concesionar determinados 

productos y servicios de su competencia, 

a través de un contrato con una empresa 

privada (concesionario). 

 

Económico: Permite inversiones de 

terceros. 

Gestión: Eleva la eficiencia del servicio 

concesionado. 

Gobernabilidad: Simplificación de procesos. 

 

 

 

 

 

4. Delegación  

 

•Delegar la gestión de sus competencias a 

otros GAD. 

•Cooperación entre GAD cercanos 

•El GAD que delega nunca pierde la 

titularidad de la competencia. 

• Se requiere de previa autorización del 

órgano legislativo. 

•Suscripción de un convenio. 

 

 

Económico:  Menor inversión para la 

prestación del servicio. 

Gestión: EL GAD que delega prescinde del 

proceso de revisión técnica vehicular 

Gobernabilidad: El convenio establece 

compromisos y condiciones específicas. 

Fuente: CNC 
Elaboración: Dirección Articulación Territorial y Resolución de Conflictos CNC – 2017 

Resultado de ellos se obtuvieron una categorización de GAD que dan cuenta de su realidad, siendo 

estas:  

 GAD que a la fecha han implementado su CRTV 

 GAD y mancomunidades con prioridad alta en la implementación de los CRTV 

 GAD con prioridad media en la implementación de los CRTV 



  

124 
 

 

Gráfico 39: Síntesis de la situación en la implementación de los CRTV en GAD y Mancomunidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: ANT, 2017 
Elaboración: Dirección Articulación Territorial y Resolución de Conflictos CNC – 2017 

Resultado de este análisis territorial, se propuso las siguientes formas de gestionar el servicio de CRTV:  

 GAD con capacidades de concesionar el servicio de CRTV 

 GAD con posibilidades de delegar el servicio de CRTV, 

 GAD con posibilidades de mancomunarse o adherirse a un mancomunamiento ya existente 

A partir de estas definiciones se realizó una hoja de ruta que está siendo implementada en la 

actualidad por varias instituciones (AME, ANT, MTOP y CNC). 

 

GAD con CRTV operando 

GAD con más  de 40% CRTV 

implementado 

GAD PRIORIDAD ALTA menos del 40% de 

avance CRTV  mas de 3500 vehículos  
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Tabla 47: Hoja de Ruta 

  

HOJA DE RUTA  

   
PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR 

   
ACTIVIDAD  

 
RESPONSABLE 

AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 

  SEP OCT NOV DIC I 
TRIM 

II 
TRIM 

III 
TRIM 

IV 
TRIM 

I 
TRIM 

II 
TRIM 

1era Etapa       

 
1. 

 
Definir criterios para priorizar a GADM la implementación de 
sus CRTV 

 
CNC - ANT -AME 

                    

 
2. 

 
Definir los GADM priorizados en función de criterios de 
priorización 

 
CNC - ANT -AME 

                    

 
3. 

 
Socializar ante el Comité Ejecutivo de AME la propuesta de 
priorización  

 
CNC - ANT -AME 

                    

 
4. 

 
Elaborar y aprobar  la Resolución ANT, con el nuevo plazo para 
la implementación de CRTV 

 
ANT 

                    

 
5. 

 
Proponer la zonificación de GAD municipales para realizar 
concesiones, delegaciones o mancomunamientos. 
 

 
CNC 

                    

 
6. 

 
Actualizar normativa y estándares respecto a los CRTV 

 
ANT 

                    

 
7. 

 
Socialización de propuesta de zonificación con AME y ANT 
 

 
CNC 
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8. 

 
Realizar espacios de inducción con GADM para implementar la 
delegación, concesión o mancomunamiento. 
 

 
CNC - ANT -AME 

                    

 
9. 

 
Planificar la 1era Feria de RTV  
 

 
CNC - ANT -AME 

                    

              
2da Etapa 

 

   

 
10 

 
Realizar la 1era Feria de RTV  
 

 
CNC - ANT -AME 

         
1 y 2 

de feb 

          

 
11 

 
Continuar con los espacios de inducción con GADM para 
implementar la delegación, concesión o mancomunamiento. 
 

 
CNC - ANT -AME 

                    

 
12 

 
Monitorear las iniciativas de los GADM de establecer 
delegaciones, concesiones o mancomunamientos en RTV 
 

 
CNC-AME 

                    

 
13 

 
Brindar asistencia técnica y acompañamiento permanente en la 
implementación por parte de los GADM en delegación, 
concesión o mancomunamiento. 
 

 
CNC - ANT -AME 

                    

 
14 

 
Brindar asistencia técnica y acompañamiento permanente a los  
GADM, que opten por la implementación de CRTV de manera 
directa e individual. 

 
CNC - ANT -AME 

                    

        

3era Etapa   

15 Brindar fortalecimiento institucional a los GAD municipales en 
RTV. 

CNC - ANT -AME                     
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6. Transparencia 

El proceso de descentralización que ha implementado el Consejo Nacional de Competencias CNC, busca 

mejorar la esperanza y calidad de vida de la población en el territorio. Atiende a los más altos intereses del 

Estado y a los derechos de los ciudadanos, genera garantías a partir de poner en juego las más avanzadas 

capacidades institucionales para administrar, gestionar, ejercer, regir, regular, planificar, aplicar los recursos, 

rendir cuentas, aceptar y promover la participación social en cada competencia que se transfiera. 

Según el artículo 39 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana se establece que las funciones y 

entidades del Estado implementarán mecanismos de participación ciudadana y control social, con el objetivo 

de garantizar la democratización incluyente y participativa de las relaciones entre la ciudadanía y el Estado.  

El Consejo Nacional de Competencias en cumplimiento al artículo 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, LOTAIP,  publica y actualiza en su página web la información requerida por 

la referida normativa:  

Tabla 48: Cumplimiento al artículo 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, LOTAIP. 

Literales: Descripción: 

Literal a)  
Literal b) 
Literal c) 
Literal d) 
Literal e)  
Literal f)  
Literal g) 
Literal h) 
Literal i) 
Literal j) 
Literal k) 
Literal l) 
Literal m) 
Literal n) 
Literal o) 

Organización Interna 
Directorio de la Institución 
Remuneraciones 
Servicios 
Contratos colectivos 
Formularios para trámites 
Presupuesto anual 
Auditorías 
Contratos 
Contratistas incumplidos 
Planes y programas en ejecución 
Contratos de crédito 
Mecanismos de rendición de cuentas 
Viáticos 
Responsable de la Información 

Literales p, q, r, 
s y t 

No aplican 

 
Fuente: CNC 
Elaboración: Dirección Comunicación Social CNC – 2017 
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7. Participación ciudadana  

La democracia es una forma de organización de grupos de personas para la toma de decisiones, en la que 

está prevista y propiciada la más amplia participación posible de los interesados. La actuación ciudadana es 

el motor de los procesos de cambio, la democracia participativa toma cada vez más fuerza y se manifiesta por 

medio de referendos, en donde los representantes le consultan a la ciudadanía sobre temas trascendentales. 

Esto supone que la sociedad ha asumido un nuevo papel, que hombres y mujeres están haciendo uso de sus 

derechos y obligaciones sociales, fiscalizando, evaluando y guiando las acciones de los diferentes niveles de 

gobierno. 

La participación ciudadana es aquella donde la sociedad posee una injerencia directa con el Estado; 

asimismo, tiene una visión más amplia de lo público. Esta participación está muy relacionada con el 

involucramiento de los ciudadanos en la administración pública. Los mecanismos de democracia directa 

(iniciativa de ley, referéndum, plebiscito y consultas ciudadanas), la revocación de mandato y la cooperación 

de los ciudadanos en la prestación de servicios o en la elaboración de políticas públicas, son formas de 

participación ciudadana. 

El Consejo Nacional de Competencias propicia permanentemente espacios de análisis de temas relacionados 

con la descentralización de las competencias con instituciones y organizaciones involucradas en el proceso, 

tales como Ministerios rectores, Asociación de Municipalidades Ecuatorianas AME, Consejo Nacional de 

Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador Conagopare, Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales 

del Ecuador Congope, GAD Provinciales, Metropolitanos, Municipales y Parroquiales Rurales. 

En cumplimiento con uno de los objetivos estratégicos del CNC: “promover el establecimiento de mecanismos 

de participación ciudadana en la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados, vinculada con la 

planificación regional, provincial, municipal y parroquial rural”, el CNC realizó durante el año 2017, varias 

actividades: 

Cursos de fortalecimiento general y específico en coordinación con las entidades asociativas de GAD (AME, 

Congope, Conagopare), los entes rectores de las competencias y la academia: 

 Programa de cursos virtuales CNC – Centro de Educación Continua del Instituto de Altos Estudios 

Nacionales IAEN. 

 Programa de cursos virtuales CNC – Instituto de la Democracia del Consejo Nacional Electoral - 

Centro de Educación Continua del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN. 

 Programa de cursos virtuales CNC – AME – CONGOPE – Universidad Técnica Particular de Loja. 

 Programa de certificaciones laborales - CNC – Secretaría Técnica de Cualificaciones y Capacitación 

– SETEC – Instituto de Altos Estudios Nacionales.  

La modalidad MOOC permitió al CNC ampliar su cobertura y alcance a través de la participación a nivel 

nacional de autoridades y servidores públicos de los GAD, del Gobierno Central y sus instituciones; y de la 

ciudadanía en general. 

El CNC en coordinación con los entes rectores del Ejecutivo por cada competencia (Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas; ANT; Ministerio de Cultura y Patrimonio; Instituto Nacional de Patrimonio Cultural; Ministerio 
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de Turismo; Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ministerio del Ambiente, Ministerio de 

Minería; Agencia de Regulación y Control Minero), Secretaría del Agua y las entidades asociativas de los 

GAD (Congope, AME) ejecutaron varias jornadas de capacitación. 

En el 2016 se conformó la mesa técnica de turismo integrada por funcionarios del Ministerio de Turismo, la 

Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del 

Ecuador, el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador y el Consejo Nacional de 

Competencias. Durante el 2017 se concretó la formulación del PFI en varios talleres y reuniones de trabajo 

bajo la coordinación del Ministerio rector y el Consejo Nacional de Competencias. Se realizó el respectivo 

proceso de revisión y validación del documento con todas las instituciones participantes. 

Se diseñó una Caja de Herramientas de nueve competencias y una función: Riego y drenaje agrícola; 

Cooperación internacional no reembolsable; Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial; Áridos y pétreos; 

Gestión ambiental; Fomento productivo; Vialidad; Prevención, protección, socorro y extinción de incendios; 

Patrimonio arquitectónico y cultural; Función de Turismo. Esta herramienta consiste en un repositorio digital 

que contiene los insumos técnicos y jurídicos generados por las instituciones de los diferentes niveles de 

gobierno, con la intención de fortalecer a los gobiernos autónomos descentralizados en el ejercicio de sus 

competencias.  

http://www.competencias.gob.ec/fortalecimiento-institucional/caja-de-herramientas/ 

La Constitución de la República, en lo que se  refiere a la organización territorial del Estado, prevé la facultad 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados del país, para agruparse y formar mancomunidades, con la 

finalidad de mejorar la gestión de sus competencias y favorecer sus procesos de integración. En cumplimiento 

con el mandato legal el Consejo Nacional de Competencias en el año 2017 inscribió a tres (3) 

mancomunidades y cinco (5) consorcios en el Registro de Mancomunidades y Consorcios. 

El Consejo Nacional de Competencias (CNC), participa de forma activa en las mesas “Construyendo 

Participación”, espacio convocado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y el 

Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales del Ecuador (CONAGOPARE – Pichincha), con la participación 

de representantes de distintas instancias involucradas en la gestión de los gobiernos autónomos 

descentralizados rurales de Pichincha. 

Se creó el instrumento de Libreta de Calificación Ciudadana, que es una herramienta que permite afianzar 

procesos de veeduría ciudadana en los GAD, con el fin de que el ciudadano que recibe determinado servicio 

público, pueda aportar en propuestas para mejorar el mismo desde la percepción de la calidad del mismo. 

 

7.1. Cumplimiento de compromisos asumidos con la comunidad 

Los compromisos presentados en la matriz superior, responden a actividades derivadas de las mesas 

técnicas territoriales de descentralización realizadas por el CNC por cada zona de planificación,  durante el 

año 2017, con la participación de los GAD, nivel desconcentrado y la sociedad civil organizada, con el fin de 

afianzar  en  territorio espacios de articulación multinivel para mejorar el ejercicio de las competencias de los 

GAD. La Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos cumplió en el transcurso del año 2017 

con los compromisos delegados a la Dirección.    
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Tabla 49: Nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos con la comunidad 

 
Fuente: CNC 
Elaboración: Dirección Articulación Territorial y Resolución de Conflictos CNC – 2017 

Los compromisos presentados en la matriz superior, responden a actividades derivadas de las mesas 

técnicas territoriales de descentralización realizadas por el CNC por cada zona de planificación,  durante el 

año 2016, con la participación de los GAD, nivel desconcentrado y la sociedad civil organizada, con el fin de 

COMPROMISOS 
ASUMIDOS CON LA 

COMUNIDAD 

ESPACIO EN EL QUE SE 
GENERÓ EL 

COMPROMISO 

RESULTADOS 
AVANCE/CUMP

LIMIENTO 

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN 

Efectuar un  Taller de 
trabajo con GAD de la 
provincia de Napo  
para analizar la 
conformación de una 
mancomunidad de 
tránsito 

 

Mesas Técnicas Territoriales 
de Descentralización 

Con fecha 26 de 
septiembre de 

2017, se efectúo 
en la ciudad de 
Tena el Taller 

indicado 

 

http://www.competencias.gob.ec/bibliotec
a/informe-de-resultados-de-las-mesas-

tecnicas-territoriales-de-descentralizacion/ 

Gestionar la 
conformación de 
mancomunidades o 
consorcios entorno a 
la competencia de 
patrimonio 
arquitectónico y 
cultural 

 

 

Mesas Técnicas Territoriales 
de Descentralización 

El mes de 
agosto de 2017, 
se llevó a cabo 

el Tercer 
Encuentro de la 

Red de 
Ciudades 

Patrimoniales, 
cuyo fin fue el 
impulso de la 
conformación 
del  Consorcio 

“Red de 
Ciudades 

Patrimoniales” 

 

 

http://www.competencias.gob.ec/wp-
content/uploads/2017/01/Boletin_no_37.p

df 

Identificar  y mapear a 
los  Cuerpos de 
Bomberos aliados y 
GAD aliados que no 
tengan dificultades en 
la gestión de la 
competencia de 
prevención, 
protección, socorro y 
extinción de incendios 

 

Mesas Técnicas Territoriales 
de Descentralización 

 

Se realizó el 
mapeo 

correspondiente 

 

http://www.competencias.gob.ec/bibliotec
a/informe-de-resultados-de-las-mesas-

tecnicas-territoriales-de-descentralizacion/ 

http://www.competencias.gob.ec/biblioteca/informe-de-resultados-de-las-mesas-tecnicas-territoriales-de-descentralizacion/
http://www.competencias.gob.ec/biblioteca/informe-de-resultados-de-las-mesas-tecnicas-territoriales-de-descentralizacion/
http://www.competencias.gob.ec/biblioteca/informe-de-resultados-de-las-mesas-tecnicas-territoriales-de-descentralizacion/
http://www.competencias.gob.ec/wp-content/uploads/2017/01/Boletin_no_37.pdf
http://www.competencias.gob.ec/wp-content/uploads/2017/01/Boletin_no_37.pdf
http://www.competencias.gob.ec/wp-content/uploads/2017/01/Boletin_no_37.pdf
http://www.competencias.gob.ec/biblioteca/informe-de-resultados-de-las-mesas-tecnicas-territoriales-de-descentralizacion/
http://www.competencias.gob.ec/biblioteca/informe-de-resultados-de-las-mesas-tecnicas-territoriales-de-descentralizacion/
http://www.competencias.gob.ec/biblioteca/informe-de-resultados-de-las-mesas-tecnicas-territoriales-de-descentralizacion/
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afianzar  en  territorio espacios de articulación multinivel para mejorar el ejercicio de las competencias de los 

GAD.  

La Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos cumplió en el transcurso del año 2017 con 

los compromisos delegados a la Dirección.  

7.2. Cumplimiento de compromisos asumidos con la comunidad 

El Consejo Nacional de Competencias no implementa estos espacios de participación ciudadana. 

Tabla 50: Mecanismo de participación Ciudadana 

Fuente: CNC 
Elaboración: Dirección Articulación Territorial y Resolución de Conflictos CNC – 2017 

7.3. Cumplimiento de compromisos asumidos con la comunidad 

El instrumento de Libreta de Calificación Ciudadana, es una herramienta que permite afianzar procesos 

de veeduría ciudadana en los GAD, con el fin de que el ciudadano que recibe determinado servicio 

público, pueda aportar en propuestas para mejorar el mismo desde la percepción de la calidad del 

mismo. 

En cuanto al resto de mecanismos de control social generados por la comunidad no se han generado 

instrumentos de apoyo para los mismos 

Tabla 51: Mecanismo de Control Social 

MECANISMOS DE  PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

PONGA SI O NO LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA 
PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN 

Consejo Ciudadanos Sectoriales NO   

Diálogos periódicos de deliberación  NO   

Consejo Consultivo NO   

Agenda pública de Consulta a la 
ciudadanía  

NO   

Audiencia pública NO   

Otros:    

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL 

MECANISMOS DE  
CONTROL SOCIAL 

GENERADOS POR LA 
COMUNIDAD 

 
PONGA  
SÍ O NO 

 
LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN PUBLICADO EN 
LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
 
Veedurías ciudadanas 

 
 

SI 

  http://www.competencias.gob.ec/w
p-
content/uploads/2017/03/Implement
acio%CC%81n-de-la-Libreta-de-
Calificacio%CC%81n-Ciudadana-
FINAL2.pdf 

 Se generó la metodología de Libreta de Calificación 
Ciudadana, concebido como un mecanismo público de 
rendición de cuentas basado en encuestas ciudadanas, 
que permite medir el grado de satisfacción del usuario 
respecto del servicio público recibido. 

Observatorios 
ciudadanos 

NO    

Comités de usuarios NO     
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Fuente: CNC 
Elaboración: Dirección Articulación Territorial y Resolución de Conflictos CNC – 2017 

Rendición de Cuentas 

Según el artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana que define: “Las autoridades del Estado 

electas o de libre remoción, representantes legales de las empresas públicas o personas jurídicas del sector 

privado que manejen fondos públicos o desarrollen actividades de interés público, […] están obligados a 

rendir cuentas.   

La información, entendida como transparencia y rendición de cuentas, también es un elemento fundamental 

porque conocemos los programas de gobierno, y la sociedad ejerce sus derechos de escrutinio y evaluación 

del desempeño de los servicios públicos y sus resultados. Aunque la información también se refiere a la 

libertad que tienen los medios de comunicación para difundir noticias e informar a la población de lo que 

ocurre en nuestro entorno, esto es importante, porque la ciudadanía tiene que conocer lo que acontece en su 

alrededor para tomar decisiones. 

La Rendición de Cuentas, no equivale solo al derecho de acceso a la información ni es sinónimo de 

transparencia. Se trata de conceptos que se refuerzan recíprocamente, pero que no significan lo mismo. Sin 

embargo, la auténtica Rendición de Cuentas es algo más que la transparencia, es una tarea obligada y 

permanente, con actores claramente identificados que llevan a cabo la vigilancia, el control y la sanción sobre 

los contenidos sustantivos del ejercicio gubernamental, en todas sus facetas, en un entorno legal y 

democrático explícito y abierto, que identifica con claridad las obligaciones que cada servidor público debe 

cumplir.  

Para el Consejo Nacional de Competencias, la Rendición de Cuentas se constituye en un ejercicio en el que,  

se propuso llevar a cabo de manera rigurosa y transparente para proporcionar a la ciudadanía la mayor 

cantidad de información posible. 

Para esta ocasión, el CNC presenta a través de medios y soportes digitales, los documentos que dan cuenta 

de la gestión pública de la Institución, desde la fase de planeación hasta el control y evaluación los resultados 

y logros. Se refiere a la disponibilidad, exposición y difusión de los datos, estadística, documentos, informes, 

entre otros. La información está dirigida a toda la ciudadanía. 

Como el objeto de la Rendición de Cuentas es explicar y justificar las acciones y ejecuciones, a través de 

herramientas tecnológicas visibilizamos el estado de los programas para la exposición de los criterios 

utilizados para tomar las decisiones, tanto la existencia de diálogo y la posibilidad de incidencia de otros 

actores en las decisiones a tomar. En esa medida, el CNC dispone de varios canales de participación tales 

como: Correo electrónico, Página web con sección de „Rendición de Cuentas‟, atención telefónica a nivel 

nacional, y las cuentas oficiales en las redes sociales para permitir a los usuarios seleccionar temas de su 

interés y formular preguntas antes, durante y después de la Rendición de Cuentas. 

Durante el desarrollo de la Rendición de Cuentas, estimulamos la participación a los funcionarios y 

ciudadanos, para los primeros durante el proceso la oportunidad de conocer aún más a detalle sobre los 

Defensorías 
comunitarias 

NO     

Otros       
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procesos de descentralización. Por su parte, los ciudadanos tienen la posibilidad de generar espacios para 

propiciar el debate e intercambio de reflexiones. 

Aunque es un espacio de suma importancia, representa tan sólo uno de los espirales del engranaje que el 

CNC emplea para proponer una Rendición de Cuentas plena y decorosa. Para ello, la entidad tiene en cuenta 

estos dos componentes: 

Gráfico 40: Componentes de la Rendición de Cuentas  

 

Fuente: CNC 
Elaboración: Dirección Comunicación Social CNC – 2017 

 

Información: 

Está relacionado con la presentación de los documentos que dan cuenta de la gestión pública de la 

Institución, desde la fase de planeación hasta el control y evaluación los resultados y logros del CNC. Se 

refiere a la disponibilidad, exposición y difusión de los datos, estadística, documentos, informes, entre otros. 

La información debe dirigirse a toda la ciudadanía, o a un grupo de ciudadanos determinados delimitados por 

región o grupo focal de interés, de acuerdo a las metas expuestas. 

Diálogo: 

Se refiere a los espacios propiciados por el CNC, entidades asociativas e instituciones públicas para 

proporcionar información a los ciudadanos. Como el objeto de la Rendición de Cuentas es explicar y justificar 

las acciones y ejecuciones del CNC, este componente constituye la herramienta por la cual los 

administradores de lo público visibilizan el estado de sus programas para la exposición de los criterios 

utilizados para tomar las decisiones, tanto la existencia de diálogo y la posibilidad de incidencia de otros 

actores en las decisiones a tomar. En esa medida, el CNC dispone de varios canales de participación tales 

como: Correo electrónico, Página web con sección de „Rendición de Cuentas‟ donde se pueden formular 
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preguntas, atención telefónica con línea gratuita a nivel nacional, y las cuentas oficiales en las redes sociales 

para permitir a los usuarios seleccionar temas de su interés y formular preguntas antes, durante y después de 

la Rendición de Cuentas. 

8. Difusión y comunicación de la gestión institucional 

Las relaciones sociales son una constante influencia entre personas, una mutua y beneficiosa persuasión 

sobre temas muchas veces intrascendentes, sin finalidades o intenciones manifiestas. La persuasión es, por 

tanto, fruto de la interacción entre las personas y va unida necesariamente al fenómeno comunicativo. El 

carácter persuasivo está presente en la comunicación institucional, junto con el marketing, las relaciones 

públicas y la publicidad. En este contexto cabe situar a la comunicación institucional, ya que las instituciones, 

por el hecho de actuar y desenvolverse en una sociedad no pueden no comunicar. Al estar formadas por 

personas, tienen una vertiente comunicativa de la que no pueden prescindir. Se encuentran presentes en el 

diálogo social, influyendo y siendo influidas, persuadiendo y siendo persuadidas.  

Para  ello se  implementa un conjunto de acciones orientadas a la difusión, divulgación e información de las 

actividades que se llevan a cabo en las distintas áreas del CNC, asumiendo un rol de interlocución y 

colaboración activa. Se prioriza además,  interesar a la comunidad acerca de las opiniones que surgieran, 

estimulando la participación y vinculación con sus diferentes actividades. 

La Dirección de Comunicación Social trabaja en el desarrollo, innovación y cuidado de los vínculos 

institucionales del Consejo Nacional de Competencias salvaguardando la identidad y la filosofía que respalda 

y caracteriza a la institución. De esta manera se planifican acciones de comunicación interna y externa. 

La función principal es reunir la información de los eventos, logros y servicios que brinda el CNC y distribuirla 

a través de diferentes canales de comunicación a los públicos interno y externo. 

Medios de comunicación social, motores de búsqueda y publicidad en dispositivos móviles, son las nuevas 

tendencias. Estos medios digitales tienen sus ventajas y pueden ser una mezcla de medios, pero son 

probablemente, desde muchos puntos de vista, algo secundario y complementario. De hecho, se puede 

argumentar que el dominio de los tradicionales medios de comunicación, especialmente la televisión, la radio 

y la publicidad exterior (es una estrategia mucho más fácil de llevar y encontrar, ya que se tiene diferenciado 

un público objetivo), que la búsqueda agresiva de los nuevos medios y su comprensión efectiva para 

optimizar resultados. 

La expansión de redes sociales ha hecho posible la universalización de los intercambios y relaciones, al poner 

en comunicación a amplios sectores de ciudadanos residentes en espacios geográficos muy distantes entre 

sí.  

 

Además del portal web, el CNC tiene mecanismos de difusión de la información con contenido  institucional 

como: el correo institucional, atención a la ciudadanía, agendas de medios para entrevistas de las y los 

voceros, conferencia de prensa, elaboración de revistas y documentos de investigación digitales, boletines y 

notas enviadas a medios de comunicación a nivel nacional y local. 

 

http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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Durante el año 2017, se potenció las herramientas de comunicación internas y digitales, razón por la cual no 

se pautó publicidad y propaganda en medios de comunicación masivos y otros digitales ajenos a la institución;  

así lo detalla el cuadro adjunto:  

Tabla 52: Listado de medios de comunicación en los que se pautó publicidad y propaganda 

Medios de 
Comunicación 

No. de 
medios 

Monto 
contratado 

Cantidad de 
espacio 

pautado y/o 
minutos 
pautados 

Porcentaje del 
ppto. Del 

pautaje que se 
destinó a 

medios locales 
y regionales 

Porcentaje del 
ppto. Del 

pautaje que se 
destinó a 
medios 

nacionales 

Link al medio de 
verificación 

publicado en la 
pág. Web de la 

institución 

Radio: No se 
pautó 

N/A N/A N/A N/A N/A 

Prensa:  No se 
pautó 

N/A N/A N/A N/A N/A 

Televisión:  No se 
pautó 

N/A N/A N/A N/A N/A 

Medios 
digitales: 

No se 
pautó 

N/A N/A N/A N/A N/A 

Fuente: CNC 
Elaboración: Dirección Comunicación Social CNC – 2017 

El artículo 96 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana establece que el Estado garantizará el derecho 

que tienen los ciudadanos y ciudadanas de acceder libremente a la información pública. El CNC ha adoptado 

los siguientes mecanismos:   

Tabla 53: Transparencia y acceso a la información pública de la gestión institucional 

MECANISMOS ADOPTADOS PONGA SI O NO LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN 

Publicación en el sitio Web de los contenidos 
establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP. 

 Si http://www.competencias.gob.ec/transparencia-
2017    

Publicación en la pág. Web del Informe de 
Rendición de Cuentas y sus medios de 
verificación establecido en el literal m, del Art. 
7 de la LOTAIP. 

 Si http://www.competencias.gob.ec/rendicion-de-
cuentas/plan-de-proceso-de-rendicion-de-

cuentas-cnc-ano-2017 

Fuente: CNC 
Elaboración: Dirección Comunicación Social CNC – 2017 

Mediante nuestros canales de comunicación las preguntas e inquietudes de la comunidad han sido 

respondidas de manera oportuna a cada ciudadano que ha escrito desde cualquier rincón del país. En razón 

de ello la institución ha establecido diferentes canales de difusión de la información, los cuales se detallan a 

continuación:  

8.1. Portal Web                                                                                                                                                                                                         

 

El portal informativo www.competencias.gob.ec ha sido un canal fundamental para difundir planes, políticas, 

acciones, programas y resoluciones emitidas por el Consejo Nacional de Competencias.  Según la 

herramienta de analítica web “Google Analythics”,  que permite medir las estadísticas de la página web, el 

portal web del Consejo Nacional de Competencias recibió de enero a diciembre del año 2017 un promedio de 

http://www.competencias.gob.ec/transparencia-2017
http://www.competencias.gob.ec/transparencia-2017
http://www.competencias.gob.ec/rendicion-de-cuentas/plan-de-proceso-de-rendicion-de-cuentas-cnc-ano-2017
http://www.competencias.gob.ec/rendicion-de-cuentas/plan-de-proceso-de-rendicion-de-cuentas-cnc-ano-2017
http://www.competencias.gob.ec/rendicion-de-cuentas/plan-de-proceso-de-rendicion-de-cuentas-cnc-ano-2017
http://www.competencias.gob.ec/
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visitas de 29 personas al día. 

   

 

 

Gráfico 41: Visitas al portal web institucional 

 

Fuente: Dirección Comunicación Social CNC – 2017 
Elaboración: CNC 
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8.2. Redes sociales 

La sociedad actual se encuentra inmersa en constantes cambios tecnológicos, donde lo analógico queda 

cada vez más atrás y lo digital se impone, planteando nuevos retos a las personas que se involucran en el 

proceso de creación, edición y publicación de material a través de las TIC y las redes sociales. Se ha 

modificado el panorama de las comunicaciones, y con ello los contenidos que nutren a los medios y la 

información. 

 

El Consejo Nacional de Competencias, mediante sus cuentas oficiales en Facebook, Twitter y en el canal You 

Tube informa a la ciudadanía sobre los procesos de descentralización, transferencia de competencias, el 

fortalecimiento institucional que realiza a favor de los gobiernos autónomos descentralizados, gestionando de 

esta manera la política pública.  

  

Facebook 

Los ciudadanos no han dejado de adaptarse a los cambios de su entorno, incluida la evolución de la 

tecnología, de tal forma que sus hábitos sociales se han visto afectados positivamente en beneficio de una 

comunicación sostenida, cercana y sin barreras. 

Facebook es el mejor ejemplo de “Red Social” de masas, y sus millones de usuarios avalan su importancia 

dentro de los hábitos y costumbres de los ciudadanos de medio mundo. Facebook no es solamente un lugar 

virtual asociado a una página web, o un lugar de encuentro en línea, es todo un mundo de experiencias 

compartidas. 

A través de nuestra página de Facebook se han organizado campañas, eventos y utilizado como una 

herramienta de promoción. Queda implícito que cuanta mayor cantidad de fans tengamos,  mayores serán 

nuestras oportunidades. Facebook no es una moda, es una realidad social en la que interactuamos con los 

ciudadanos, dónde la información fluye en dos sentidos. 

Según datos estadísticos, obtenidos de la herramienta de Facebook, durante el año 2017, el Consejo 

Nacional de Competencias alcanzó un total de 18.362 usuarios que siguen a la institución a través de 

Facebook.  
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Gráfico 42: Redes sociales Facebook  2017 
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                       Fuente: CNC 
                       Elaboración: Dirección Comunicación Social CNC – 2017 
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Twitter 

La importancia de Twitter hoy en día tiene que ver básicamente con la forma de comunicar ideas, proyectos o 

pensamientos de una manera particular y diferente a las demás redes sociales. El Twitter, es en la actualidad 

una de las redes sociales favoritas de los usuarios de internet, gracias a que los mantiene informados de lo 

que ocurre en cualquier parte del mundo en tiempo real. 

 

En el año 2017, la cuenta de Twitter del Consejo Nacional de Competencias llegó a un total de 4.998 

seguidores. A través de Twitter, nos retroalimentamos, podemos saber lo que los ciudadanos escriben sobre 

nuestra institución o servicio; por ejemplo, al leer sus comentarios, opiniones, impresiones, sugerencias o 

quejas de éstos, y, de ese modo, poder obtener información que nos permita saber qué estamos haciendo 

mal, o qué debemos mejorar o cambiar en nuestra institución. 
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Gráfico 43: Redes sociales Twitter 2017 
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Fuente: CNC 
Elaboración: Dirección Comunicación Social CNC – 2017 

 

Somos, gracias a las tecnologías de la información, un mundo cambiante, complejo y globalizado, en el cual 

las redes sociales tienen un lugar dirigente y estelar. Los niveles de penetración de plataformas como 

Facebook, Twitter o YouTube son tan grandes que construir una presencia fuerte en tales medios se ha vuelto 

en el nuevo gran objetivo. No se trata simplemente de poner anuncios en Internet como antaño y 

aprovecharse del peso de websites conocidos para figurar, sino de internarse dentro de las mismas redes 

sociales para conversar e intercambiar ideas con los ciudadanos, ofrecer productos, informaciones, likes , 

fotos, videos, etcétera.  

 

En lo que respecta al canal YouTube del CNC, durante el año 2017 se difundieron varios videos referentes al 

proceso de descentralización.  

 

Mecanismos on-line de opinión ciudadana  

 

  En Ecuador “no hay una tradición” de participación ciudadana y la acción del ejercicio de la ciudadanía es un 

proceso que “estamos construyendo” y se “aprende”. “Son nuevos escenarios a los que se le invita al 

ciudadano que opine”, y por lo menos a la fecha, “son efectivos”. 

  

Se gobierna para él ciudadano / ciudadana y con él se construye sociedad y Estado. No hay democracia sin 

darle el valor que le corresponde a la ciudadanía. Una democracia participativa, implica el empoderamiento 

real y generalizado de los asuntos públicos, lo que significa una acción real de acompañamiento de los 

diversos niveles de gobierno que, sin embargo, no ha sido muy fuerte aún. 
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Cabe señalar que el portal web del CNC ha sido el medio para recolectar sugerencias de la ciudadanía, 

mediante el  formulario de contacto, en el cual las ciudadanas/os pueden ingresar sus inquietudes, dudas, 

sugerencias, comentarios, las cuales una vez analizadas son procesadas por las Direcciones 

Correspondientes, a fin de dar respuesta efectiva e inmediata.     

 

Las consultas hechas por nuestros usuarios son receptadas a través del siguiente formulario de contacto: 

Gráfico 44: Formulario de contacto 

 
                             Fuente: CNC 

                             Elaboración: Dirección Comunicación Social CNC – 2017 

 

 

Los temas de las consultas efectuadas en el 2017 están relacionados, principalmente con las Competencias 

transferidas y reguladas (45%); Resoluciones (20%); Descentralización y el Sistema Nacional de 

Competencias (20%); comentarios y recomendaciones (15%). LinK: 

(http://www.competencias.gob.ec/contacto/)  

 

Las inquietudes, comentarios y/o recomendaciones recibidas por los canales mencionados anteriormente han 

contribuido en la formulación de planes, programas de fortalecimiento institucional a los GAD y ciudadanía en 

general; así como en la creación de productos y mensajes comunicacionales de interés a los diversos 

públicos.  

 

8.3. Entrevistas en medios de  Comunicación 

 

Los medios de comunicación existentes en la sociedad actual no funcionan de manera independiente, sino 

que conforman un sistema único cuyos componentes operan de forma armónica y sincrónica, puesto que 

están dirigidos al mismo auditorio y cumplen funciones que no son opuestas, sino paralelas y 

complementarias. Es un hecho que en la época moderna todas las formas de comunicación están 

http://www.competencias.gob.ec/contacto/
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relacionadas unas con otras y se influyen mutuamente. Corolario de ello es que un mensaje, para imponerse 

al receptor, necesita producir en él cierto efecto de redundancia que la persona no debe llegar a percibir 

conscientemente. 

 

La constante influencia que recibimos día a día por la televisión, la radio y todo tipo de medios de 

comunicación masivos, resulta extraordinario estar presentes para llegar con nuestros mensajes. Analizando 

la influencia mediática, conociendo sus causas, sus medios y el posterior efecto en las personas se podrán 

comprender modos de actuar personales o colectivos que caracterizan a un determinado grupo humano. 

 

El Consejo Nacional de Competencias durante el año 2017, a través de sus vocera principal, se realizaron 26 

entrevistas en diferentes medios de comunicación (prensa, radio, televisión), a nivel local y nacional;  los 

temas relevantes que se trataron fueron Descentralización y Sistema Nacional de Competencias, 

Competencias Transferidas y Reguladas, avance del proceso de Descentralización en el país y difusión de los 

eventos organizados o compartidos con otros niveles de gobierno.   

Tabla 54: Tabla de entrevistas en medios masivos 

FECHA MEDIO TEMAS 

Enero 24 de 2017 Radio Cómplice 
FM 

Competencias de los diferentes niveles de gobierno sobre 
minería. 
Resolución del consejo cantonal sobre minería. 

Enero 24 de 2017 Radio 
Tomebamba 

Competencias de los diferentes niveles de gobierno sobre 
minería. 
Resolución del consejo cantonal sobre minería. 

Enero 24 de 2017 Diario El Tiempo Competencias de los diferentes niveles de gobierno sobre 
minería. 
Resolución del consejo cantonal sobre minería. 

Enero 24 de 2017 Unsion Tv Competencias de los diferentes niveles de gobierno sobre 
minería. 
Resolución del consejo cantonal sobre minería. 

Febrero 7 de 2017 Radio Pública Cursos virtuales sobre Descentralización 

Febrero 8 de 2017 Radio Majestad 
FM 

Cursos virtuales sobre Descentralización 

Marzo 21 de 2017 Ecuador TV Presentación del libro Gobiernos locales y descentralización en 
Ecuador. 

Marzo 22 de 2017 Radio Católica Presentación del libro Gobiernos locales y descentralización en 
Ecuador. 

Abril 10 de 2017 Radio Quito Talleres sobre el manejo de áridos y pétreos para GAD 
municipales. 

Abril 11 de 2017 Radio Ondas 
Azuayas 

Talleres sobre el manejo de áridos y pétreos para GAD 
municipales. 

Mayo 16 de 2017 Radio Centinela 
del Sur 

Nueva Mancomunidad y Consorcios se registran en el CNC 

Mayo 23 de 2017 Radio Sonorama Nueva Mancomunidad y Consorcios se registran en el CNC 
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Junio 19 de 2017 Radio Luz y Vida Convenio de cooperación interinstitucional que suscriben la 
UTPL y el CNC 

Julio 6 de 2017 Radio CRE “Descentralización en el Ecuador”, en el marco del Seminario 
Internacional Gobernabilidad y Gerencia Pública. 

Agosto 14 de 2017 Radio 
Tomebamba 

Taller sobre Plan Nacional Buen Vivir. 
Gestión territorial y gobernanza multinivel. 

Agosto 14 de 2017 Radio Maggica 
FM 

Taller sobre Plan Nacional Buen Vivir. 
Gestión territorial y gobernanza multinivel. 

Agosto 15 de 2017 Unsion TV Taller sobre Plan Nacional Buen Vivir. 
Gestión territorial y gobernanza multinivel. 

Agosto 29 de 2017 Oromar TV Pleno del CNC se reúne en Manabí. 
Avances de la Descentralización en el Ecuador. 

Agosto 30 de 2017 Radio Contacto Pleno del CNC se reúne en Manabí. 
Avances de la Descentralización en el Ecuador. 

Septiembre 15 de 
2017 

Radio Tarqui Delegación de competencias para GAD parroquiales rurales en 
Cuenca. 

Septiembre 15 de 
2017 

Radio Cómplice 
FM 

Delegación de competencias para GAD parroquiales rurales en 
Cuenca. 

Octubre 30 de 2017 W Radio Competencia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial. 
Últimas resoluciones del CNC. 

Octubre 30 de 2017 Radio Ecos del 
Portete  

Competencia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial. 
Últimas resoluciones del CNC. 

Octubre 30 de 2017 Unsion Tv Competencia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial. 
Últimas resoluciones del CNC. 

Noviembre 20 de 
2017 

Radio Cómplice 
FM 

Levantamiento de la línea base de la capacidad institucional de 
los 23 GAD Provinciales y el Régimen Especial de Galápagos. 

Noviembre 21 de 
2017 

Telerama Levantamiento de la línea base de la capacidad institucional de 
los 23 GAD Provinciales y el Régimen Especial de Galápagos. 

Fuente: CNC 
Elaboración: Dirección Comunicación Social CNC – 2017 

 

Mecanismos on-line de opinión ciudadana  

 

El mecanismo utilizado por el CNC para recolectar sugerencias de la ciudadanía ha sido la página web; 

mediante un formulario de contacto, los ciudadanos y ciudadanas pueden ingresar sus inquietudes, dudas y 

sugerencias, éstas son procesadas por las unidades técnicas correspondientes, a fin de dar respuesta 

efectiva e inmediata.  

 

Las inquietudes son receptadas en el formulario que se presenta a continuación:  
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Gráfico 45: Formulario de contacto 

 
                             Fuente: CNC 
                             Elaboración: Dirección Comunicación Social CNC – 2017 

 

Los temas centrales de las consultas realizadas en el año 2017 están relacionados, principalmente con la 

razón de ser del CNC.  Además, se han receptado consultas (comentarios y recomendaciones), a través de 

los canales digitales: Facebook y Twitter.   

Las consultas, comentarios y/o recomendaciones recibidas por los canales citados se han convertido en 

insumos para la formulación, generación de planes y programas de fortalecimiento institucional, mensajes 

comunicacionales, etc.  
 

9. Resoluciones emitidas por el CNC en el 2017 

El Consejo Nacional de Competencias, de conformidad a lo establecido en el artículo 119 y 125 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), tiene como principal función 

el regular la asignación e implementación de las competencias constitucionales a favor de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados. 

En tal sentido se detallan a continuación las resoluciones emitidas por el Consejo Nacional de Competencias 

en el año 2017:  
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Tabla 55: Resoluciones emitidas por el CNC en el 2017 

NÚMERO  RESOLUCIÓN 

Resolución 001-CNC-2017. Suplemento R.O. 
No. 21 de fecha 23 de junio de 2017. 

Reformar  la  Resolución  No.  0005-CNC-2014,  de fecha  06  de  noviembre  del  
2014,  publicada  en  el Suplemento del Registro Oficial 415 de 13 de enero de 2015. 

Resolución 002-CNC-2017. Suplemento R.O. 
No. 21 de fecha 23 de junio de 2017. 

Apruébese la metodología para la aplicación del criterio de cumplimiento de metas del 
Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de desarrollo de cada gobierno autónomo 
descentralizado. 
 

Resolución 003-CNC-2017. Suplemento R.O. 
No. 21 de fecha 23 de junio de 2017. 

Apruébese para los años 2018, 2019, 2020 y 2021 varios ponderadores de los criterios 
constitucionales para la distribución de los recursos a los gobiernos autónomos 
descentralizados provenientes del veintiuno por ciento (21%) de ingresos permanentes 
y del diez por ciento (10%) de los no permanentes del Presupuesto General del 
Estado. 

Resolución 004-CNC-2017. Suplemento R.O. 
No. 21 de fecha 23 de junio de 2017. 

Dispónese que el Servicio de Rentas Internas y otras entidades, en el plazo de 20 días 
hábiles contados a partir de la publicación de la presente resolución, presentarán su 
informe técnico para la aplicación, de ser el caso de un promedio ponderado, para los 
criterios constitucionales de esfuerzo fiscal, esfuerzo administrativo y logros en el 
mejoramiento de los niveles de vida. 

Resolución 005-CNC-2017. Suplemento R.O. 
No. 84 de fecha 21 de septiembre de 2017. 

Revísense los modelos de gestión determinados en el artículo 1 de la Resolución Nº 
003-CNC-2015 de 16 de marzo de 2015, publicada en el Suplemento del Registro 
Oficial 475 de 08 de abril de 2015 ,  y Resolución  0002-CNC-2016,  publicada  en  el  
Tercer Suplemento  del  Registro  Oficial  No.  718,  de  fecha  23  de marzo de 2016. 

Resolución 006-CNC-2017. R.O. No. 91 de 
fecha 02 de octubre de 2017. 

Reformar la Resolución Nro. 0004-CNC-2015 mediante la cual se transfirió la 
competencia de Patrimonio, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 514 de 03 
de junio de 2015. 

Fuente: CNC 2017: 
http://www.competencias.gob.ec/resolucion/ 

 

Fuente: CNC 
Elaboración: Dirección Asesoría Jurídica  CNC – 2017 

 

9.1. Recomendaciones o pronunciamientos emanados por las autoridades de la función de 
transparencia y control social y la Procuraduría General del Estado 

La Contraloría General del Estado emitió el Informe Final No. DAAC-0070-2017 aprobado el 8 de agosto de 

2017, respecto al “EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, GASTOS Y PROCESOS PRECONTRACTUAL, 

CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, RECEPCIÓN, USO Y CONSUMO DE CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE 

BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS, INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍA POR EL PERIODO 

COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE FEBRERO DE 2011 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015”. 
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Tabla 56: Absoluciones de consultas remitidas por la Procuraduría General del Estado 

 
Entidad que 
recomienda 

 
Recomendaciones y/o 
dictámenes emanados 

 
Informe el cumplimiento de 

recomendaciones y 
dictámenes 

 
LINK (Literal h del artículo 

7 de la LOTAIP) 

  

 

CONTRALORIA 
GENRAL DEL 
ESTADO 

Las recomendaciones 
contantes en el informe 
deben ser aplicadas de 
manera inmediata y con el 
carácter de obligatorio, de 
conformidad con lo que 
dispone el artículo 92 de 
la ley Orgánica de la 
Contraloría General del 
Estado. 

Se dispuso al Director 
Administrativo Financiero del 
CNC, el cumplimiento inmediato 
de las recomendaciones 
contenidas en el informe Nro. 
DAAC-0070-2017 aprobado el 8 
de agosto de 2017, el mismo se 
dirigió con copia a la Especialista 
de Contratación Pública; al 
Especialista Administrativo; al 
Especialista de Tecnología de 
Información y Comunicaciones; y 
a la Especialista De Talento 
Humano. 

 

 

  

         Fuente: CNC 
         Elaboración: Dirección Asesoría Jurídica  CNC – 2017 
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Siglas y Abreviaturas 1 

Sigla Descripción 

Cootad Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

CNC Consejo Nacional de Competencias 

CNE Consejo Nacional Electoral 

Senplades Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

MEF Ministerio de Finanzas 

Mintur Ministerio de Turismo 

MTOP Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

MAE Ministerio del Ambiente 

MRNNR Ministerio de Recursos Naturales No Renovables 

Senescyt Secretaria Nacional de Educación Superior, Tecnología e Innovación 

Seteci Secretaria Técnica de Cooperación Internacional 

Senagua Secretaria del Agua 

ANT Agencia Nacional de Tránsito 

IDD Instituto de la Democracia 

IAEN Instituto de Altos Estudios Nacionales 

GAD Gobierno Autónomo Descentralizado 

AME Asociación de Municipalidades del Ecuador 

Congope Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador 

Conagopare Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador  

TTTSV Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial 

AOM Administración, Operación y Mantenimiento 

RNA Registro Nacional de Acuerdos 

ONG Organizaciones no Gubernamentales 

 


