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INTRODUCCIÓN 

 

La Constitución determina que la transferencia de los recursos 

económicos para los gobiernos locales se realizará de manera predecible, 

directa, oportuna y automática y que no existirá transferencia de 

competencias sin el correspondiente traslado de recursos, y viceversa. 
 

El resultado es un modelo que establece el crecimiento anual de las 

transferencias a los gobiernos autónomos en dos velocidades, la una para 

los gobiernos autónomos descentralizados con mejores condiciones de 

desarrollo territorial y la otra para los gobiernos con menores condiciones 

de desarrollo territorial. La aplicación de esta lógica a través de los años, 

producirá el efecto esperado de alcanzar la provisión de una canasta de 

bienes y servicios públicos, independientemente de la localización de las 

personas. 

 

La distribución de estos recursos se hace con estricto apego a las 

disposiciones constitucionales y al principio de equidad territorial en la 

asignación de los recursos: el tamaño de la población; la densidad 

poblacional, el índice de necesidades básicas insatisfechas, logros en el 

mejoramiento de los niveles de vida, capacidad fiscal, esfuerzo 

administrativo; la distribución de estos recursos se realizará asignando el 

50% en partes iguales a todos los gobiernos autónomos y el otro 50% en 

base a la relación entre los gastos corrientes y gastos de inversión de 

cada uno de ellos y cumplimiento de las metas del Plan Nacional de 

Desarrollo y del Plan de Desarrollo del GAD. 

 

Por otra parte, se desarrollan de manera clara las otras dos fuentes de 

financiamiento dispuestas por la Constitución, la primera mediante la  

generación de recursos propios potestades tributarias específicas y la 

segunda a través el endeudamiento de los gobiernos sub-nacionales 

(límites y mecanismos). 
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Los Gobiernos Autónomos Descentralizados obtienen sus recursos por 

gestión propia aplicando cada uno de los procedimientos actuales que 

existen en las diferentes bases legales que ayudan a la recaudación de 

sus ingresos por gestión. Por esta razón se analizará el impacto del 

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autónomo Descentralizado  

(COOTAD) al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, 

sus reformas, autonomía financiera y demás aspectos legales. 

 

La autonomía financiera se expresa en el derecho de los gobiernos 

autónomos descentralizados de recibir los recursos que les corresponden 

de su participación en el Presupuesto General de Estado, así como en la 

capacidad de generar y administrar sus propios recursos, de acuerdo a lo 

dispuesto en la Constitución y la ley. 

 

Su ejercicio no excluirá la acción de los organismos nacionales de control 

en uso de sus facultades constitucionales y legales. Así pues, los 

gobiernos autónomos descentralizados presentan una situación de 

impacto con la aplicación del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial 

Autónomo Descentralizado, debido a que se busca incorporar nuevas 

competencias y disponer mediante el Sistema Nacional de Competencias, 

los mecanismos de financiamiento y el compromiso institucional de 

administrar sus propios recursos de una manera independiente sin poner 

en riesgo la unidad del Estado ecuatoriano. 

 

Los tributos son considerados como la esencia misma de un sistema 

impositivo en razón de ser la herramienta principal de los Estados y 

gobiernos autónomos descentralizados basada en los principios 

tributarios, en especial el principio de equidad; bajo este principio, se 

intenta generar equilibrio en la carga impositiva de los contribuyentes para 

que el Estado cree un sistema justo de distribución de las rentas.  
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Los gobiernos autónomos descentralizados no son la exención, ellos por 

gozar de independencia garantizan su autonomía política, administrativa y 

financiera. Además, desarrollan un modelo de descentralización 

obligatoria y progresiva a través del sistema nacional de competencias, la 

institucionalidad responsable de su administración, las fuentes de 

financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para compensar 

los desequilibrios en el desarrollo territorial. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la participación del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Provincia del Guayas en el Presupuesto General del Estado por la 

aplicación del COOTAD. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Describir la base legal del nuevo ordenamiento de los gobiernos 

autónomos descentralizados en función de la aplicación del 

COOTAD.  

 

• Definir el análisis financiero del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial del Guayas antes de la aplicación del 

COOTAD. 

 

• Definir el análisis financiero del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial del Guayas a partir de la aplicación del 

COOTAD. 

 

• Presentar Perspectivas de financiamiento del gasto provincial a 

mediano y largo plazo. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La rectoría es la capacidad para emitir políticas públicas que orientan las 

acciones para el logro de los objetivos y metas del desarrollo; así como 

para definir sistemas, áreas y proyectos estratégicos de interés público, 

en función de su importancia económica, social, política o ambiental. 

 

Será nacional y corresponderá al gobierno central en el ámbito de sus 

competencias exclusivas, sectores privativos y estratégicos. Los 

gobiernos autónomos descentralizados también ejercerán esta facultad en 

el ámbito de sus competencias exclusivas y en sus respectivos territorios, 

bajo el principio de unidad nacional. 

 

La planificación es la capacidad para establecer y articular las políticas, 

objetivos, estrategias, y acciones como parte del diseño, ejecución y 

evaluación de planes, programas y proyectos, en el ámbito de sus 

competencias y de su circunscripción territorial, y en el marco del Sistema 

Nacional de Planificación. La planificación corresponde concurrentemente 

a todos los niveles de gobierno. 

 

La regulación es la capacidad de emitir la normatividad necesaria para el 

adecuado cumplimiento de la política pública y la prestación de los 

servicios, con el fin de dirigir, orientar o modificar la conducta de los 

administrados. Se ejerce en el marco de las competencias y de la 

circunscripción territorial correspondiente. 

 

El control es la capacidad para velar por el cumplimiento de objetivos y 

metas de los planes de desarrollo, de las normas y procedimientos 

establecidos, así como los estándares de calidad y eficiencia en el 

ejercicio de las competencias y en la prestación de los servicios públicos, 

atendiendo el interés general y el ordenamiento jurídico. 
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La gestión es la capacidad para ejecutar, proveer, prestar, administrar y 

financiar servicios públicos. Puede ejercerse concurrentemente entre 

varios niveles de gobierno, dentro del ámbito de competencias y 

circunscripción territorial correspondiente, según el modelo de gestión de 

cada sector. 

 

Ante este contexto los ingresos por gestión, según la norma de 

contabilidad gubernamental incluyen los incrementos indirectos del 

financiamiento propio, originados por ingresos provenientes de impuestos, 

aportes a la seguridad social, tasas y contribuciones, venta de bienes y 

servicios, rentas de inversiones y otros; transferencias, actualizaciones y 

ajustes. Por tal motivo el presente trabajo de investigación es importante 

ya que conoceremos el nivel de recaudación que realizan los gobiernos 

autónomos descentralizados para que estos ingresos no sean un 

problema en los  ejercicios económico futuros. 

 

Históricamente los gobiernos municipales y provinciales han registrado 

altos niveles de dependencia de las transferencias del Gobierno Central; 

por tal motivo se pretende descentralizar de recibir de manera directa, 

predecible, oportuna, automática y sin condiciones, los recursos que les 

corresponde de su participación en el Presupuesto General del Estado, 

así como en la capacidad de generar y administrar sus propios recursos 

de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución y la Ley. 

 

Para el proyecto se tendrá presente el marco conceptual de la 

administración de recursos  públicos y como base legal la Constitución de 

la República, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autónomo 

Descentralizado, las Normas de Contabilidad Gubernamental y las 

estadísticas que lleva el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 

del Guayas. 
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HIPÓTESIS  

 

La aplicación del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 

Autonomía y Descentralización, determinará nuevos e incrementados 

ingresos para financiar la obra pública provincial. 

 

METODOLOGÍA 

 

Para resolver cada capítulo que hemos preparado dentro de nuestro 

trabajo de investigación, que está en concordancia con los objetivos 

propuestos y la hipótesis utilizaremos la siguiente metodología:  

 

a. Fuentes bibliográficas: una revisión y evaluación de libros 

actualizados, documentos y/o revistas vigentes y de credibilidad 

para nuestro análisis, elaboración de resúmenes, para obtener 

conclusiones coherentes y precisas relacionadas con nuestro 

trabajo.  

 

b. Técnicas tales como: las estadísticas y matemáticas para buscar 

las relaciones de las variables a analizar. 

 

c. Recursos tecnológicos: aplicación y utilización de utilitarios 

informáticos para la elaboración de histogramas, cuadros 

estadísticos y demás herramientas que me permitan demostrar a 

satisfacción mi trabajo de investigación.  

 

d. Consultas, entrevistas y encuestas: a profesionales, especialistas, 

empresarios, profesores y demás entendidos en el sistema 

tributario.  

 

e. Herramienta metodológica: aplicaremos el método histórico 

deductivo e inductivo para probar la hipótesis planteada, rechazarla 
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o aceptarla al termino del desarrollo de nuestro trabajo 

investigativo. 

 

f. Herramientas de seguimiento de proyectos y presentaciones 

parciales como lo son la Carta Gantt y el Paper. 

 

RESUMEN 

 

El presente proyecto tuvo como finalidad analizar la gestión del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, durante el período 

2008 – 2011, la cual se realizó de la siguiente manera: 

 

• En el primer capítulo se evaluó a la administración del sector 

público y al Estado ecuatoriano como ente motor del crecimiento 

económico del país, un análisis del vigente marco tributario en 

Ecuador, los tributos como fuente de ingreso estatal y su 

integración con el mundo globalizado.    

 

• En el segundo capítulo se estudió a la provincia del Guayas, desde 

los aspectos generales, su geografía, demografía, cultura y 

economía, así como la participación en las recaudaciones 

tributarias reportadas por el Servicio de Rentas Internas. Se 

comparó el crecimiento y progreso de la provincia en concordancia 

con el Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

• En el tercer capítulo se realizó un análisis del impacto  por la 

aplicación del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD), desde el más general 

como son los objetivos y principios, hasta las facultades de los 

diferentes gobiernos descentralizados. 
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• En el cuarto capítulo se realizó una medición de la gestión 

administrativa y financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial del Guayas, para el periodo 2008 – 2011. 

 
• Finalmente se desarrolló un comentario sobre las conclusiones y 

recomendaciones del presente estudio investigativo enfocado a la 

gestión del gobierno autónomo descentralizado Provincial del 

Guayas. 
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CAPÍTULO No. 1  

 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EL ESTADO ECUATORIANO 

 

1.1 Introducción y generalidades 

 

Los seres humanos con frecuencia crecen con la idea arraigada de la 

necesidad del éxito. Desde niños escuchan que se debe de triunfar en la 

vida. Tal vez los únicos ideales transcendentes en la vida son: la felicidad 

y la paz individual, para lograrlos, sin duda hay que luchar 

incesantemente. Quizá el patrón del éxito sea el equivocado: el vehículo 

lujoso, la cuenta bancaria con muchas cifras, la casa espectacular. Es 

posible que haya mucho que pensar aún sobre las razones de vivir; para 

los seres humanos el Derecho es también una de las razones motivantes 

en la lucha diaria por la supervivencia. 

 

En cualquier caso, el éxito y sus luces iluminan con esplendor y bondad. 

El fracaso es sombra y tristeza. En el ámbito de la gestión pública el éxito 

es un deber moral y jurídico, no hay lugar al desvarío. El fracaso, a más 

del desencanto, afecta en especial a los más necesitados. 

 

La capacidad personal y de grupo es determinante en los ámbitos 

públicos y privados, al igual que las ganas y el corazón. Con 

institucionalidad o sin ella el corazón siempre es esencial, nada ni nadie lo 

disminuyen; y nada lo engrandece más que un auténtico amor. 

 

Por otro lado, el liderazgo con que se conduce la administración pública 

es un intangible que debe ser aprovechado, ojalá pudiera multiplicarse. 

Hay que hacer escuela para cultivar y lograr una buena administración 

pública, pues es un elemento de institucionalidad real que supera todo 

discurso. Un patrón fundamental en esa escuela debería ser la cultura del 

resultado, no la del cóctel, de la forma, de la fatuidad. Lo más importante, 
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lo que interesa, es la eficaz y eficiente atención de las necesidades 

públicas. 

 

Tanto la administración pública como la privada son titulares de los 

mismos afanes de éxito, aunque se distancia. Por un lado, porque la 

primera se sustenta y viabiliza con recursos públicos y, la segunda con 

recursos privados. Y por otro lado, porque la primera se nutre y guía por el 

principio del interés general, mientras la privada con el interés particular, 

entendiendo que la riqueza privada es generada de bienestar, de empleo, 

de movimiento económico, y por ello de paz social.  

 

La idea de la rigurosidad de las normas que gobiernan la administración 

pública no debe confundir y llevar a pensar que esa rigidez conduce al 

gestor público al fracaso. La rigidez, el control, tienen su razón de ser en 

la necesidad de cuidar que los recursos de todos sean bien utilizados en 

términos de impacto y de honradez, habida consideración de que 

pertenecen a la comunidad, y por ello deben de servir al interés general.  

 

El éxito de la gestión pública es el éxito del pueblo, ante esto los cánones 

que la guían no deben jamás perder de vista ya sea por el tecnicismo o 

por cualquier causa, ya  que les corresponde facilitar los logros de la 

institucionalidad pública, no dificultarlos. El control debe de existir, es 

pertinente, es ético, es moral, pero no hay que olvidar que lo que el 

ciudadano demanda es acción, y sobre todo, resultados.  

 

La honradez del administrador público es factor fundamental, pero 

insuficiente para el éxito. Debe haber honradez con resultados 

institucionales. 
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1.2 Los tributos: etimología, origen y concepto 

 

Los primeros indicios de tributación en el país se registran durante la 

época de la Colonia. En este periodo se establecieron varios impuestos y, 

en ciertos casos, su esencia aún se mantiene vigente como ocurre con los 

impuestos al comercio exterior (exportación e importación), cuyo 

antecesor colonial era el impuesto almojarifazgo. Aunque el objeto de 

gravar a las principales actividades económicas haya sido el punto de 

partida en la Colonia y lo sea todavía en el actual sistema impositivo. La 

concepción de los tributos es distinta.  

 

Mientras en la época colonial los tributos fueron establecidos como una 

imposición del rey a sus vasallos por el uso o explotación de los recursos 

de la corona, el sistema actual los concibe como una contribución que los 

ciudadanos realizan a cambio de una dotación equitativa y eficiente de 

bienes y servicios estatales, es decir, de un sistema tributario plagado de 

obligaciones y carentes de retribuciones para los contribuyentes (sistema 

de dominación), se avanzó a uno que entiende a la tributación como 

factor de compromiso ciudadano responsable (instrumento de justicia y 

libertad).  

 

Uno de los primeros impuestos, que data de inicios del siglo XVI y que 

estaba ligado a la principal actividad económica de la época era la 

minería, que fue el impuesto de los quintos reales. Éste consistía en 

gravar el 20% de oro, plata, piedras preciosas, perlas, plomo, estaño, 

azogue (mercurio) o hierro que cualquier morador de Indias obtuviese ya 

sea por: la vía de extracción, rescates, conquistas o por cualquier modo 

que fuese (Vargas, 1986, p.35). 

 

El objetivo de la corona española al establecer los quintos reales era de 

controlar la cantidad de oro y metales preciosos que se encontraban en 

circulación y que debían ser reportados al rey. Para esto, se nombraron 
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oficiales reales, tesoreros, contadores y veedores en Quito y en las 

principales ciudades, además, se crearon Casas Reales de Fundición. En 

estas casas no sólo se fundían los metales para el pago de los quintos, 

sino también para marcarlos y convertirlos en circulante.  

 

Hasta la segunda mitad del siglo XVI, los quintos reales constituyeron la 

principal fuente de ingreso del fisco, a raíz de la intensiva explotación mi-

nera de estos tiempos. Las minas de Zamora, Popayán y Zaruma fueron 

las más productivas y, por tanto, las más significativas para la 

recaudación de este impuesto.  

 

Las alcabalas fue otro de los tributos aplicado en la época colonial. Se 

originó en España, en el año de 1342, durante el reinado de Alfonso XI. 

Este impuesto se definió como un derecho o tributo real que se cobraba 

sobre las transacciones comerciales; el vendedor pagaba un tanto por 

ciento de la cantidad de producto importado, destinado para la venta.  

 

El cobro de este impuesto en el Quito colonial se postergó hasta finales 

del siglo XVI, por órdenes reales, pues la corona española exoneró de su 

pago a Hernán Cortés (1523) y Francisco Pizarro (1529) por motivo de la 

conquista de México y Perú. No obstante, para 1591 tal exoneración llegó 

a su fin por decreto del rey Felipe II, quien anunció que ésta ya no 

procedía a los múltiples gastos en que incurría la Corona para la defensa 

del reino y las Indias. La tasa que se dispuso fue del 2% sobre todos los 

productos destinados a la venta.  

 

El grupo de personas sujetos al impuesto de alcabalas era más amplio 

que el grupo obligado al pago del impuesto de los quintos reales. Mientras 

los mineros, encomenderos y poseedores de metal eran los 

contribuyentes de los quintos reales, el sujeto a tributar las alcabalas era 

la población en general, agricultores, grandes y pequeños comerciantes, 

vendedores de mercado, boticarios, carniceros, etc. A consecuencia de 
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ello, el pueblo se sublevó en la famosa Rebelión de las Alcabalas que 

ocurría entre los años 1592-1593 (Lavallé, 1997, p. 67).  

 

El almojarifazgo fue con tributo establecido a finales del siglo XVI, 

exactamente en el año de 1576. Éste se definía como un impuesto 

aduanero que se cancelaba por el traslado de mercaderías que salían y 

entraban de la Audiencia de Quito. La tasa de este impuesto era fijada en 

función del valor que tenía el producto en las Indias y de la distancia del 

lugar de destino. Los responsables de su cobro eran los almojarifes.  

 

El establecimiento de los obrajes durante el siglo XVII abrió las puertas a 

una nueva fuente de ingresos para el fisco. Los obrajes de esta época 

podían ser instalados por particulares, para cuyo caso necesitaban 

permisos de la Audiencia, o estar a nombre de la Corona, la cual los 

concedía en arriendo a los interesados.  

 

El callejón interandino de la Audiencia de Quito abarcó el mayor número 

de fábricas de telares, por lo que se constituyó en el principal lugar de 

recaudación del impuesto a obrajes. Algunos de los obrajes más 

relevantes de esta época fueron los de Otavalo y Peguche, Mulaló y 

Sicchos, Chambo, Licto y Alausí (Vargas, 1986, p.52).  

 

La venta de oficios en la Colonia fue una actividad que también se 

encontraba gravada. Algunos otros tributos de la época fueron: los 

impuestos para los ingenios de azúcar, para los trapiches productores de 

raspaduras, para los molinos, pulperías-covachas, el estanco de pólvoras, 

entre otros.  

 

En el siglo XVIII, exactamente en 1714, se impuso el estanco al aguar-

diente, mediante una cédula expedida por el rey Felipe V, en la cual se 

restringía la fabricación y la venta de aguardiente a los particulares. En 

1795, en la Real Audiencia de Quito se trató de ponerlo en vigencia, 
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dejando que el Estado asuma el monopolio del expendio de este 

producto. No obstante, al igual que en el caso de las alcabalas, la 

población se alzó en contra de dicha imposición, aunque sin éxito alguno, 

pues el estanco quedó establecido a la fuerza.  

 

A parte de los impuestos mencionados, existía otro que, además del pago 

monetario, exigía un pago en especies o trabajo: el impuesto de los 

indios, el cual nació junto al establecimiento de la encomienda a inicios 

del siglo XVI.  

 

La encomienda fue un sistema de colonización española, establecido 

como un derecho que el rey otorgaba a sus súbditos españoles 

denominados encomenderos. Éstos, como recompensa a los servicios 

prestados a la corona, percibían los tributos de los indios y gozaban de su 

trabajo. A cambio del pago del impuesto, los encomenderos se 

encargaban de velar por el bienestar de los indígenas en cuanto a lo 

espiritual (evangelización) y terrenal. Sin embargo, en la práctica no se 

aplicó de esta forma, sino que se generó un abuso por parte de los 

encomenderos al promover un sistema de opresión (trabajo forzoso).  

 

El diezmo fue también una figura tributaria de la Colonia. Su particularidad 

fue que su recaudación no sólo se destinaba a la corona, sino también, y 

en gran proporción, a las áreas de la Iglesia Católica. Concretamente, los 

ingresos por diezmos se distribuyeron así: dos novenos para el fisco y el 

resto para el clero, que lo empleaba para las pensiones del obispo y del 

personal religioso, ayuda al hospital y al culto en la catedral (Candelo, 

2006, p. 13).  

 

Existieron varios impuestos más durante la época colonial, no obstante los 

más relevantes son los mencionados en líneas anteriores. La conceptua-

lización de tributos a partir del término de la Colonia fue desarrollándose y 
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evolucionando con el paso de los siglos, manteniéndose a inicios de la 

etapa republicana hasta nuestros días con distintas formas de aplicación. 

 

1.3 Historia de los tributos en Ecuador 

 

La historia en general ha demostrado que todo acontecimiento político, 

económico y social se encuentra interrelacionado, y la tributación del 

Ecuador no se excluye de esta realidad. En las épocas de la Colonia y la 

República, la carga impositiva, además de constituir una herramienta 

gubernamental de generación de ingresos, sirvió como instrumento de 

dominación. Décadas más adelante, el esquema tributario empezó a 

configurarse, siendo sujeto de varias reformas y estructuraciones que 

respondían a la coyuntura, especialmente política y social de cada época. 

Todo este proceso sirvió como antecedente de las actuales 

modificaciones tributarias, cuyo fin último no sólo es la captación de 

ingresos, sino llegar a un conjunto de tributos progresivos y equitativos 

que sea un elemento para la construcción del bienestar de la población de 

acuerdo con el postulado del Buen Vivir plasmado en la carta magna 

vigente.  

 

Un rasgo determinante de la tributación en Ecuador, desde la Colonia 

hasta el primer lustro del siglo XXI, fue la inclinación de la evolución 

doctrinaria hacia las tendencias internacionales, es decir, la evolución del 

conjunto de impuestos respondía a un proceso exógeno: las tendencias 

tributarias de las grandes economías mundiales fueron implantándose en 

nuestro país, y el debate, la reflexión y la investigación sobre temas 

tributarios y fiscales estaba en manos de los expertos internacionales que 

opinaban y asesoraban a los hacedores de política (hecho que comenzó 

con la Misión Kemmerer).  

 

En el gobierno republicano de Isidro Ayora se inició una fuerte represión. 

Suprimió la Junta Militar, encarceló y persiguió a banqueros y periodistas 
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contrarios al régimen. En conclusión, a partir de 1927 y con las reformas 

fiscales sugeridas por el profesor Kemmerer se inicia un periodo de 

programación y centralización presupuestaria, se pone especial atención 

a los ingresos generados en el mercado interno y se fortalece el poder del 

sector público. (Instituto de Investigaciones Económicas y Ciencias 

Políticas, 2006, p. 25). 

  

Para nuestros tiempos, esta realidad cambia desde el año 2007, con una 

nueva constitución y un nuevo modelo de convivencia que han generado 

un proceso endógeno en el que la política tributaria precautela la justicia y 

la redistribución de la riqueza. Si bien, no se deja atrás completamente 

modelos internacionalmente establecidos como la tributación de la renta 

global o las tendencias de impuestos ambientales. Por poner solo dos 

ejemplos, sí ha existido un giro en la nueva filosofía de los impuestos; la 

construcción de un pacto fiscal sustentado sobre la distribución de la 

riqueza a gran escala que promueva el bienestar y genere oportunidades 

para todos y todas. 

 

El Estado ecuatoriano es un Estado unitario por principios 

constitucionales y de figura republicana; por tanto es constitucional, de 

derechos y justicia, social,  democrático, soberano, independiente, 

unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de 

república y se gobierna de manera descentralizada (Asamblea 

Constituyente, 2008, p. 8). 

 

País soberano, donde la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es 

el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del 

poder público y de las formas de participación directa previstas en la 

Constitución. Con recursos naturales no renovables que les pertenece al 

Estado siendo su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. 
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El territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e histórica de 

dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de nuestros 

antepasados y pueblos ancestrales. Este territorio comprende el espacio 

continental y marítimo, las islas adyacentes, el mar territorial, el 

Archipiélago de Galápagos, el suelo, la plataforma submarina, el subsuelo 

y el espacio supra-yacente continental, insular y marítimo. Sus límites son  

determinados por los tratados vigentes. 

 

El territorio del Ecuador es inalienable, irreductible e inviolable. Nadie 

atentará contra la unidad territorial ni fomentará la secesión. La capital del 

Ecuador es Quito. El Estado ecuatoriano ejercerá derechos sobre los 

segmentos correspondientes de la órbita sincrónica geoestacionaria, los 

espacios marítimos y la Antártida. 

 

El Estado ecuatoriano en su Constitución de la República en el título 

cuarto, capítulo séptimo habla sobre la administración pública, donde 

indica que el sector público del Estado ecuatoriano, estará comprendido 

con: 

 

1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el 

ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o 

para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 

4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobierno. 

 

Asimismo, define a la administración pública en el Estado ecuatoriano, 

donde señala que la administración pública constituye un servicio a la 

colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 

jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 
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participación, planificación, transparencia y evaluación (Asamblea 

Constituyente, 2008, p.10). 

 

Todos los Estados tienen deberes con su sociedad, y el deber del Estado 

ecuatoriano con sus ciudadanos son: 

 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes. 

 

2. Garantizar y defender la soberanía nacional.  

 

3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 

 

4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el 

ordenamiento jurídico. 

 

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza, para acceder al buen vivir. 

 

6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, 

mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y 

descentralización. 

 

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

 

8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la 

seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de 

corrupción. 
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Los principales objetivos de la política económica del Estado ecuatoriano 

son: 

 

• Estabilidad económica: aplicando medidas que atenúen los 

procesos inflacionarios. 

 

• Desarrollo económico: elevar los niveles de  vida de la población, a 

través de tener acceso a la educación, vivienda, tecnología y 

recursos económicos disponibles. 

 

• Eficiencia distributiva: redistribuir la producción y la renta, 

regulando el mercado para no crear desequilibro social. 

 

Para cumplir con estos objetivos el Estado ecuatoriano cuenta con las 

siguientes políticas (Centro de Estudios Fiscales, 2012, p.69): 

 

Fiscales:  se refiere al manejo eficiente de los recursos públicos, a través 

de una adecuada recaudación tributaria. El Estado participa para 

equilibrar los ingresos y los gastos gubernamentales. 

 

Monetarias:  son acciones emprendidas por los Bancos Centrales para 

regular la circulación monetaria, a través de estas políticas los gobiernos 

luchan por  controlar la inflación. 

 

Cambiarias:  son criterios y lineamientos que tienen el propósito de 

regular la paridad de la moneda nacional con respecto a las monedas del 

exterior. 

 

El PGE (Procaduría General del Estado) constituye el instrumento 

operativo básico que expresa las decisiones en materia de política 

económica y de planeación gubernamental. El presupuesto es la 

herramienta diseñada por el poder Ejecutivo mediante el cual se prevén 
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los ingresos y gastos, los cuales son sometidos a aprobación de la 

Asamblea Nacional para un periodo determinado, generalmente es un 

año. 

 

Dentro de los ingresos que son los recursos que extrae el Estado de la 

economía, tenemos  por concepto: 

 

Petroleros:  procedentes de la exportación del crudo y venta interna de 

hidrocarburos. 

 

Tributarios:  provenientes de la recaudación de impuestos, tasas y 

contribuciones. 

 

Superávit:  utilidades operacionales de las empresas públicas. 

 

Endeudamiento:  interno y externo. 

 

1.4 Tipos de tributos en Ecuador 

 

Los tributos (Asamblea Nacional, 2010), básicamente se clasifican en: 

 

a) Impuesto 

b) Tasa, y; 

c) Contribución 

 

Impuesto 

 

Es el pago exigido al contribuyente, la cual no tiene como contrapartida un 

derecho o una contraprestación fiscal concreta y diferenciada, impuesta a 

él en su específico carácter de tal, sino que las prestaciones recaen sobre 

las personas que se hallen en la situación descrita en la Ley como hechos 

imponibles. 
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Es importante mencionar que existen impuestos nacionales y municipales. 

A continuación una breve definición de ellos. 

 

Impuestos nacionales 

 

Son aquellos impuestos que se pagan en todo el territorio nacional por 

parte de los contribuyentes, los mismos que son administrados por el 

Estado ecuatoriano a través de su organismo regulador como es el 

Servicio de Rentas Internas. En seguida se detallaran los impuestos más 

importantes. 

 

Impuestos a la renta 

 

Es el impuesto a la renta global que obtienen las personas naturales, las 

sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, de 

acuerdo a las siguientes definiciones de ingresos: 

 

1.- Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título 

oneroso provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, 

consistentes en dinero, especies o servicios; y 

 

2.- Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales 

domiciliadas en el país o por sociedades nacionales. 

 

Impuestos al valor agregado 

 

Es el Impuesto al Valor Agregado (IVA), grava al valor de la transferencia 

de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, 

en todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de 

autor, de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los 

servicios prestados, en la forma y en las condiciones que prevé esta Ley, 

en donde se consideran transferencias (Asamblea Nacional, 2012, 32): 
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1. Todo acto o contrato realizado por personas naturales o sociedades 

que tenga por objeto transferir el dominio de bienes muebles de 

naturaleza corporal, así como los derechos de autor, de propiedad 

industrial y derechos conexos, aun cuando la transferencia se efectúe a 

título gratuito, independientemente de la designación que se dé a los 

contratos o negociaciones que originen dicha transferencia y de las 

condiciones que pacten las partes. 

 

2. La venta de bienes muebles de naturaleza corporal que hayan sido 

recibidos en consignación y el arrendamiento de éstos con opción de 

compraventa, incluido el arrendamiento mercantil, bajo todas sus 

modalidades; y, 

 

3. El uso o consumo personal, por parte del sujeto pasivo del impuesto, 

de los bienes muebles de naturaleza corporal que sean objeto de su 

producción o venta. 

 

Cabe señalar que en los artículos # 54 y 55 de la LORTI, (Ley de régimen 

tributario interno) menciona las transferencias que no causan el IVA y las 

que están gravadas con cero cargas impositivas. 

 

Impuestos a los consumos especiales 

 

Es el impuesto a los consumos especiales ICE, el cual se aplica a los 

bienes y servicios de procedencia nacional o importada de acuerdo lo 

señala el artículo # 82 de la LORTI. Para este tipo de impuestos se 

manejan tablas referenciales que son ser modificadas hasta el 31 de 

diciembre de cada año o cuando lo estime conveniente el Servicio de 

Rentas Internas (Asamblea Nacional, 2011, p. 51).  
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Impuesto ambiental a la contaminación vehicular 

 

Es el impuesto por la contaminación del ambiente producida por el uso de 

vehículos motorizados terrestres. El hecho generador de esta 

contaminación son los dióxidos de carbono que emanan los vehículos 

intoxicando e impurificando al medio ambiente. 

 

Son sujetos pasivos de este impuesto las personas naturales, secesiones 

indivisas y sociedades nacionales o extranjeras que sean propietarios de 

vehículos motorizados de transporte terrestre. Existen también 

exenciones de acuerdo lo señala la ley vigente (Asamblea Nacional, 2011, 

p. 63). 

 

Impuestos municipales 

 

Son aquellos impuestos que  pagan los ciudadanos de un cantón o distrito 

autónomo metropolitano. Éstos constituyen los ingresos propios que 

puedan generar y, serán beneficiarios de los impuestos establecidos en la 

ley (Asamblea Nacional, 2010, p. 45). Los gobiernos autónomos 

descentralizados, financian su gestión con impuestos municipales. 

 

Estos impuestos son únicamente para gobiernos municipales o 

metropolitanos, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, creadas 

para financiar el presupuesto municipal o metropolitano. 

 

Los impuestos de las municipalidades o gobiernos metropolitanos, son de 

característica general y específica, siendo los generales creados para 

todos los municipios o distritos metropolitanos, y los impuestos 

particulares, creados sólo en beneficio de uno o más municipios o distritos 

metropolitanos. Sin embargo, los impuestos no son creados para 

gravámenes en beneficio de uno y más municipios. 
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Son considerados impuestos municipales y metropolitanos los siguientes 

tributos (Asamblea Nacional, 2010, p. 46): 

 

a) El impuesto sobre la propiedad urbana; 

 

b) El impuesto sobre la propiedad rural; 

 

c) El impuesto de alcabalas; 

 

d) El impuesto sobre los vehículos; 

 

e) El impuesto de matrículas y patentes; 

 

f) El impuesto a los espectáculos públicos; 

 

g) El impuesto a las utilidades en la transferencia de predios urbanos y 

plusvalía de los mismos; 

 

h) El impuesto al juego; y, 

 

i) El impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales. 

 

j) EL impuesto anual sobre la patente que se aplica desde al año 2013 a 

las personas que ejercen la actividad comercial, industrial y financiera, 

inmobiliaria o profesionales en libre ejercicio del cantón. Asimismo, sobre 

las personas naturales o jurídicas que deben declaran el 1.5 por mil sobre 

los activos totales desde el ejercicio económico del año 2012. 
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Tasa 

 

Es el pago que se efectúa a cambio de una contraprestación diferenciada 

a cargo del Estado, que beneficia individualmente a aquel en su carácter 

de tal. Esta prestación es referida a un servicio público. 
 

Las tasas son reguladas mediante ordenanzas, cuya iniciativa es privativa 

del alcalde municipal o metropolitano, tramitada y aprobada por el 

respectivo concejo, para la prestación de los siguientes servicios 

(Asamblea Nacional, 2010, p. 78): 

 

a) Aprobación de planos e inspección de construcciones; 

 

b) Rastro; 

 

c) Agua potable; 

 

d) Recolección de basura y aseo público; 

 

e) Control de alimentos; 

 

f) Habilitación y control de establecimientos comerciales e industriales; 

 

g) Servicios administrativos; 

 

h) Alcantarillado y canalización; y, 

 

i) Otros servicios de cualquier naturaleza. 

 

Cuando el gobierno central hubiere transferido o transfiera 

excepcionalmente al nivel de gobierno municipal o metropolitano las 

competencias sobre aeropuertos, se entenderá también que se  
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transferida la facultad de modificar o crear las tasas que correspondan y a 

las que haya lugar por la prestación de éstos servicios públicos, a través 

de las respectivas ordenanzas. 
 

Contribución 

 

Es la prestación obligatoria debida en razón de beneficios individuales o 

de grupos sociales, derivados de la realización de obras públicas o de 

especiales actividades del Estado. 

 

Se establecen las siguientes contribuciones especiales de mejoras por 

(Asamblea Nacional, 2010, p. 81): 

 

a) Apertura, pavimentación, ensanche y construcción de vías de toda 

clase; 

 

b) Repavimentación urbana; 

 

c) Aceras y cercas; 

 

d) Obras de alcantarillado; 

 

e) Construcción y ampliación de obras y sistemas de agua potable; 

 

f) Desecación de pantanos y relleno de quebradas; 

 

g) Plazas, parques y jardines; y, 

 

h) Otras obras que las municipalidades o distritos metropolitanos 

determinen mediante ordenanza, previo el dictamen legal pertinente. 
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1.5 El poder tributario y los principios constituci onales en Ecuador 

 

El poder tributario es el poder cuando representa a la máxima autoridad 

dentro del contexto de cargas a través de los tributos en un estado 

Unitario. En Ecuador sólo por acto legislativo de órgano competente se 

podrán establecer, modificar o extinguir tributos. No se dictarán leyes 

tributarias con efecto retroactivo en perjuicio de los contribuyentes. 

 

Asimismo, las leyes señalan que las tasas y contribuciones especiales se 

crearán y regularán de acuerdo con la ley y, que sólo el Presidente de la 

República podrá fijar o modificar las tarifas arancelarias de aduana 

(Asamblea Nacional, 2012, p. 115). 

 

1.6 Fundamentos y características del poder tributa rio  

 

Cabe mencionar que el régimen tributario se regirá por los principios de 

legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad 

(Asamblea Nacional, 2012. p.120). 

 

Los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, 

servirán como instrumento de política económica general, estimulando la 

inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines productivos 

y de desarrollo nacional; atenderán a las exigencias de estabilidad y 

progreso sociales y procurarán una mejor distribución de la renta nacional. 

 

Sólo al Presidente de la República, le corresponde dictar los reglamentos 

para la aplicación de las leyes tributarias. El Director General del Servicio 

de Rentas Internas y el Gerente General de la Corporación Aduanera 

Ecuatoriana, en sus respectivos ámbitos, dictarán circulares o 

disposiciones generales necesarias para la aplicación de las leyes 

tributarias  para la armonía y eficiencia de su administración. 
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Ningún reglamento podrá modificar o alterar el sentido de la ley ni crear 

obligaciones impositivas o establecer exenciones no previstas en ella. 

 

En ejercicio de esta facultad no podrá suspenderse la aplicación de leyes, 

adicionarlas, reformarlas, o no cumplirlas, a pretexto de interpretarlas, 

siendo responsable por todo abuso de autoridad que se ejerza contra los 

administrados, el funcionario o autoridad que dicte la orden ilegal. 

 

La gestión tributaria corresponde al organismo que la ley establezca y; 

comprende las funciones de determinación y recaudación de los tributos, 

así como la resolución de las reclamaciones y absolución de las consultas 

tributarias. 

 

El ejercicio de la potestad reglamentaria y los actos de gestión en materia 

tributaria, constituyen actividad reglada y son impugnables por las vías 

administrativa y jurisdiccional de acuerdo a la ley. 

 

Las leyes tributarias, sus reglamentos y las circulares de carácter general, 

regirán en todo el territorio nacional, en sus aguas y espacio aéreo 

jurisdiccional o en una parte de ellos, desde el día siguiente al de su 

publicación en el Registro Oficial, salvo que establezcan fechas 

especiales de vigencia posteriores a esa publicación. 

 

Sin embargo, las normas que se refieran a tributos cuya determinación o 

liquidación deban realizarse por períodos anuales, como acto meramente 

declarativo, se aplicarán desde el primer día del siguiente año calendario, 

y, desde el primer día del mes siguiente, cuando se trate de períodos 

menores. 
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1.7 La administración del Estado 

 

A pesar de que el Estado es uno solo, existe una división territorial 

definida constitucionalmente para efectos de representación política y 

administrativa. En efecto el Estado se compone en: provincias, cantones y 

parroquias. Existe constitucionalmente, a la par, el reconocimiento a 

circunscripciones territoriales indígenas y afro-ecuatorianas, que serán 

establecidas por la ley. Las tres primeras categorías, especialmente las 

provincias y los cantones, son titulares, en el ordenamiento jurídico, de 

importantes potestades. Como parte que son de la estructura orgánica del 

Estado éste gobierna, también, a las comunidades de esas categorías. No 

obstante, dichas categorías tienen su propia estructura gubernativa para 

la gestión de los intereses locales (Flacso, 2004, p. 23).  

 

Esa estructura y gestión son formalmente, de necesaria aceptación por 

parte de los habitantes, pues ambas encuentran su fuente en la ley. 

Adicional, el Estado brinda el derecho a los ciudadanos que a través de 

sus autoridades, ejecuten el derecho constitucional de resolver la 

revocatoria del mandato otorgado a los alcaldes, prefectos y asambleístas 

por actos de corrupción o incumplimiento injustificado de su plan de 

trabajo (Hernández, 2007, p. 35). 

  

De esta manera los países tienen diversas formas de organizar su propio 

Estado, su régimen jurídico, su división territorial. En esta etapa de la vida 

contemporánea las formas de Estado tradicionales son: la del Estado 

unitario, la del Estado Federal y la del Estado Autonómico. 

 

En Latinoamérica existen los Estados unitarios por regla general. El 

patrón tradicional del Estado federal lo constituye los Estados Unidos de 

América, existiendo también importantes Estados federales en América, 

tal cual es el caso de los Estados Unidos Mexicanos, la República 

Bolivariana de Venezuela, los Estados Unidos de Brasil, la República de 
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Argentina. Cada uno de estos federalismos tiene sus propios matices en 

función de su propia cultura, tradición, manera de concebir la sociedad, 

etc. Cabe señalar, que existen frecuentemente críticas en varios países 

sobre el federalismo que los rige. 

 

1.8 La integración económica y su gestión local 

 

Es el término usado para describir los distintos aspectos mediante los 

cuales las economías son integradas. Si se aplica el concepto de 

integración económica en un Estado, se está hablando que los  

regímenes se crean como consecuencia de los fenómenos 

integracionistas en el ámbito económico, los cuales, sobre la base 

conceptual de la delegación de soberanía, constituyen organismos 

supranacionales (Acosta, 2011, p. 12). 

 

Los sistemas de integración económica aun cuando no estructuran un 

nuevo Estado son atributos en el ámbito jurídico y político, que 

constituyen el pilar de su existencia y éxito. 

 

Las economías en un Estado unitario deben ser equilibradas a lo largo del 

mismo, debido a que existen regímenes y políticas fiscales que deben ser 

respetadas. 

 

El Gobierno ecuatoriano, a través de los informes presentados por  el 

Ministerio de Finanzas, ha dado a conocer los sectores donde más se ha 

invertido, es decir donde se ha invertido en la dirección la mayor cantidad 

de recursos financieros, siendo los sectores más atendidos la salud y 

educación. 
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CAPÍTULO No. 2 

 

LA PROVINCIA DEL GUAYAS: ASPECTOS GENERALES 

 

2.1 Historia de la Provincia del Guayas 

 

En el proceso de integración, el carácter jurisdiccional surge y se 

fundamenta en tiempos de la dominación española y alrededor del 

principal centro poblado de la costa que era y sigue siendo la ciudad de 

Guayaquil. El territorio, inicialmente muy amplio, con el paso del tiempo y 

por necesidades de orden administrativo, fue disminuyendo 

ostensiblemente. (Hidrovo P., 2010, pág. 43) 

 

Inicios 

 

Aparece en la Colonia con la denominación de Provincia de Guayaquil, 

definida en el libro del mismo nombr5e, cuya auditoria se atribuye a 

Dionisio de Alcedo y Herrera. (Hidrovo P., 2010, pág. 44)  

 

Dicha jurisdicción se encontraba dividida en partidos, a su vez 

constituidos por pueblos, cuyos nombres en su mayoría se mantienen en 

la actual división territorial.  

 

La independencia 

 

Los hechos que determinaron la independencia de Guayaquil el 9 de 

octubre de 1820 y los subsiguientes en ciudades y sectores vecinos, 

determinaron la creación de un colegio electoral el 8 de noviembre del 

mismo año para elegir diputados. Esta determinación se ha considerado 

como el comienzo de la vida jurídica de la provincia de Guayaquil. 
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Cuadro No. 1 
La Provincia del Guayas 

Antigua jurisdicción en partidos y pueblos 
Año 1820 

No. Partidos Pueblos 
1 Guayaquil Ciudad Vieja, Centro y Astillero 
2 Puná Puná, Balao y sus haciendas 
3 Machala Macnala, Pasaje y Onejo 
4 Santa Elena Santa Elena, Colonche, Chanduy, Morro y 

Chongón 
5 Naranjal Naranjal 
6 Yaguachi Yaguachi y su bodega 
7 Samborondón Samborondón 
8 Babahoyo Babahoyo, Caracol, Sabaneta, Santa Rica, Ojiba, 

Pujuyo 
9 Pueblo Viejo Ventanas y Ventanillas, Zapotal 

10 Palenque Palenque, Estero Nuevo, San Lorenzo 
11 Baba Baba, Juana de Oro, Pimocha 
12 Daule Daule, Santa Lucía 
13 Puerto Viejo Ciudad de Puerto Viejo, Jipijapa, Pichote, Monte 

Cristi, Charapotó, Paján, Puerto del Callo, 
Picoasá 

14 La Canoa La Canoa, Chone, Tosagua, Mosca 
Fuente:  Geografía de Guayas. Dr. José Hidrovo P. Año 2010 
Elaborado por:  CPA. Jacqueline Mera 

 

En Colombia 

 

El 25 de junio de 1824 se dictó la Ley de División Territorial de la 

República de Colombia estableciendo tres distritos, el del sur 

correspondió a Ecuador, con tres departamentos: Ecuador, Azuay y 

Guayaquil. El departamento de Guayaquil con dos provincias: Guayas y 

Manabí. La provincia del Guayaquil con su capital Guayaquil y con sus 

cantones: Daule, Babahoyo, Baba, Santa Elena y Machala. 

 

La Transición 

 

Con la separación de Colombia e instalación del Estado Ecuador se da 

paso a la nueva Provincia del Guayas. 
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Superficie 

 

Al crearse posteriormente las nuevas provincias de Los Ríos y El Oro, se 

llegó a determinar la extensión territorial del Guayas en 19.738 km� 

aproximadamente. 

 

Población 

 

Por mucho tiempo el número de habitantes se mantuvo en cifras muy 

limitadas. En los últimos tiempos de la dominación española señaló la 

importancia el aumento de la población, debido a la actividad portuaria y 

comercial de la ciudad de Guayaquil y, en menor medida, por la 

producción agrícola de los denominados partidos, luego convertidos en 

cantones cercanos. 

 

Nuevas etapas 

 

Tal situación se mantenía en momentos históricos siguientes, un conteo 

por el gobernador, Coronel Bartolomé Cucalón, dio para la provincia de 

Guayaquil y sus partidos la cantidad de 66.156 habitantes. 

 

Durante la república en el primer censo nacional de 1950, la provincia 

tenía 582.144 habitantes, cincuenta años después el sexto censo nacional 

señalaba la cantidad de 3´309.034 habitantes, al sector urbano le 

corresponde una población de 2´889.884 y a la rural 528.857 habitantes. 

Con la erección de la provincia de Santa Elena, aquella cifra se redujo a 

un poco más de 3´000.000 de habitantes. (Hidrovo P., 2010, pág. 45) 

 

En resumen la historia de la provincia del Guayas, es entre campos y 

ciudades, con dinámica y aporte humano de más de tres millones de 

emprendedores, donde hay 25 cantones y centenares de recintos y 

parroquias, no es actualmente lo que era antes. 
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Pues histórica, geopolítica y socialmente, la actual provincia del Guayas 

comprendía y abarcaba mucho más de lo que hoy se ve y se tiene, se 

extendía abarcando casi toda la región litoral, de la actual provincia de El 

Oro hasta el norte de la provincia de Manabí, limitando con Esmeraldas.  

 

El mapa anterior de la antigua provincia de Guayaquil data de fines del 

siglo XVIII, con evidencia de la amplia extensión territorial que abarcaba 

esta provincia en el pasado. 

 

Por eso se entiende como herencia de una rica tradición histórica que se 

debe de estudiar, comprender y proyectar. El Guayas histórico no puede 

comprenderse sin el litoral; ni la región litoral; en su economía, sociedad y 

cultura puede comprenderse sin entender lo que histórica, social y 

geopolíticamente es nuestra provincia (Hidrovo P., 2010, pág. 50). 

 

Gráfico No. 1 
Antiguo mapa de la Provincia Libre de Guayaquil 

Años 1820 - 1822 

Fuente:  Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas 
Elaborado por:  CPA. Jacqueline Mera 

 
 

Diferentes informes y estudios publicados en el siglo XVIII, en el siglo XIX 

y en la primera mitad del siglo XX son evidentes testimonios de la 

existencia de la provincia del Guayas como un nombre de referencia 
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histórica: Antigua Provincia de Guayaquil, por eso no se puede identificar 

la actual ciudad de Guayaquil con la Antigua Provincia de Guayaquil. 

 

2.2 Antecedentes generales 

 

La provincia es un colectivo humano, social, histórico y étnicamente 

diverso. Desde el pasado y en el presente mundo globalizado se debe 

entender como un proyecto histórico y social, construido y tejido individual 

o colectivamente, por una comunidad de emprendedores que tiene una 

larga tradición marítima y fluvial, agro-mercantil y exportadora (Alcedo, 

1998, pág. 32).  

 

Por eso, el campo y la ciudad forman parte de una unidad inseparable 

que caracteriza nuestra historia ubicada en la costa y en el interior de la 

región litoral. Se caracteriza y define una acción telúrica de mar, golfo, 

ríos y puertos, que hace de sus habitantes, hombres abiertos al diálogo, 

unitarios y autónomos, proclives al cambio y a la vida moderna. Una 

influencia natural, climática y tropical marca nuestras vidas, que se 

expresan en referentes étnicos, caracterizados por un interminable 

mestizaje.  

 

Las provincias son unidades jurídico-políticas y administrativas del 

Ecuador perenne. Así lo contiene y expresa el marco jurídico y 

constitucional que actualmente está vigente. De acuerdo al artículo 242 

de la carta magna señala que las provincias forman parte del Estado 

ecuatoriano. Expresa que “el Estado se organiza territorialmente en 

regiones, provincias, cantones y parroquias rurales”. 

 

Pero también las provincias son entidades e identidades 

socioeconómicas, geopolíticas y culturales creadas y recreadas 

históricamente por sus diferentes integrantes (Hernandez Terán, 2007, 

pág. 14). 
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Por eso la provincia del Guayas, crea y recrea un importante colectivo 

humano y social que está hecho y tejido por el aporte de cada uno de sus 

integrantes, de ayer y de hoy. Esto dice que la provincia del Guayas es un 

proyecto social de los guayasenses y sus migrantes de esta región y de 

otras, así como el campo y la ciudad.  

 

2.3 Contexto geográfico y demográfico  

 

Guayas es la provincia con mayor población y una de las que más aporta 

en beneficio de la economía del país. Está formada por 25 cantones, 56 

parroquias urbanas y 29 rurales, situada geográficamente en una zona 

privilegiada por su diversidad de clima, suelo, etnia y recursos hídricos, lo 

que la ubica entre las provincias de mayor importancia del Ecuador, con 

diversos espacios de vida y ecosistemas que representan un gran 

potencial físico, ecológico, paisajístico, productivo y turístico. 

 

Más del 50% de su territorio se encuentra ubicado en la Cuenca del 

Guayas, la de mayor influencia de la costa del Pacífico de América del Sur 

y cuenta además con abundantes recursos hídricos aunque; muchos de 

ellos tienen un nivel de contaminación considerable. 

 

Posee una diversidad de recursos naturales, los cuales se han visto 

amenazados por actividades antrópicas y conflictos de uso de suelo, que 

han ocasionado problemas sociales y baja productividad agrícola, a pesar 

de la excelente aptitud del suelo y clima existente (Mendoza, 1947, pág. 

32). 

 

2.4 Contexto económico 

 

Existió primero la apropiación de los españoles de todos los medios de 

producción. Este acumuló gran volumen de metales preciosos, lo cual fue 

fundamento y base para su poder económico y político utilizando sus 

colonias en América. 
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Con el aumento de necesidades de la población; la situación en las 

industrias en la actualidad, no ha llegado realmente al nivel que le 

corresponde. 

 

En el comercio las luchas y conquistas de la alfarada incidirían 

sensiblemente en la agra exportación de la Costa y, principalmente en el 

puerto y la cuenca. En el comercio consecuentemente ha alcanzado 

notable desarrollo, convirtiéndose, en una actividad productiva en la que  

destacaba.  

 

Esta alcanza gran dimensión, pues; más allá del carácter local se 

proyectaba a lo regional y nacional. 

 

La economía de la provincia se basa en el comercio y la agricultura, 

ocupando el segundo lugar en el ámbito nacional en las actividades 

productivas. Los cantones de la Provincia del Guayas mantienen mutuas 

relaciones comerciales con las provincias vecinas, lo que impulsa el 

beneficio económico y social para los habitantes de la provincia y zonas 

adyacentes. Además cuenta con la ciudad de Guayaquil, considerada 

polo de desarrollo, misma que concentra gran parte de los servicios 

públicos, actores privados y organizaciones sociales presentes en el 

territorio provincial (Cámara de Comercio de Guayaquil, 2008, pág. 22). 

 

La agricultura, históricamente puede ser considerada como soporte 

fundamental del proceso económico de la provincia. Se mantiene esta 

condición y está llamada a satisfacer las necesidades de la provincia y las 

del país. Igualmente las exportaciones de productos que salen de la 

provincia, equivalen al número de mayores ingresos de divisas por este 

sector.  
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En la década de los setentas sustentó políticamente la democratización 

del crédito el Banco Nacional de Fomento, a todos los exportadores, 

paralelo a la creación de las cooperativas agrícolas. Los acaudalados 

agricultores, por lo general acudían a los bancos privados y en algunos 

casos, contaban con cuentan propias en instituciones financieras para 

satisfacer requerimientos mayores (Hidrovo P., 2010, pág. 38). 

 

De aquí en adelante, la provincia ha contado con  un buen nivel en el 

campo humano, principalmente en los cultivos extensos, como los del 

guineo, caña de azúcar, soya, tabaco, mango, entre otros.  

 

En la agricultura debido a las estaciones climáticas se presentan 

problemas en el semillado y cultivo de las frutas y vegetales, lo que crea y 

aumenta la dependencia del riego artificial en base a sistemas de 

aspersión, mini aspersión y el mini sistema de goteo.  

 

De acuerdo a las últimas encuestas y estudios realizados por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos y a los informes de la Cámara de 

Comercio de Guayaquil, la producción agrícola en la provincia ha 

alcanzado niveles altos de productividad; en lo que respecta a la caña de 

azúcar, guineo, cacao, palma africana, maíz, plátano, algodón, yuca, 

fréjol, camote, soya, tomate, piña, chirimoya, sandía, melón, naranja, 

pimiento, balsa, caña guada, teca, laurel, y otros varios (Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos, 2013). 

 

Otras actividades importantes de producción que desarrolla la provincia 

del Guayas son las actividades relacionadas a la producción animal, en 

esta área se tiene a la ganadería, el equino, la avicultura y el pato. 

 

Mientras que la producción marina de la provincia, radica su principal 

especie en el pescado tales como: el picudo, dorado, corvina, brujo, 

cherna, guajú, rovalo, perela, pargo, bagre, carita, albacora, bonito, etc., 
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siendo el albacora, el principal pescado de exportación (Hidrovo P., 2010, 

pág. 18). 

 

Como no olvidar al cangrejo llamado rojo, con un alta demanda interna en 

la provincia. Ligado a la vida misma de los pueblos circundantes por ser 

una de las principales fuentes de recursos familiares. Se trata de un 

trabajo con características especiales y nada fáciles. Saber sacarlo del 

lodo y luego arreglarlos en atados, que es la forma de expenderlos en los 

mercados, es una tarea muy cansada y de riesgo. Para proteger la vida 

de esta especie, en el año, las autoridades competentes han dispuesto 

meses de veda que se deben de respetar. Por lo general, se los captura 

en Churute, Balao y principalmente en la Isla Puná. 

 

A estas especies le agregamos la concha prieta y el camarón. La primera 

con gran poder nutritivo y de mucha demanda, y  el segundo, creado en la 

modalidad de piscinas en base de la combinación de agua salada con 

dulce, que permite la obtención del camarón en abundancia. El camarón 

tiene una particularidad muy especial, tiene un destino principal, que es su 

exportación, sea a los Estados Unidos o a Europa. 

 

A raíz de la aparición de la mancha blanca, en las piscinas dedicadas a la 

reproducción de los camarones para ser exportados, muchas 

camaroneras tuvieron que cerrar y no sabían cómo recuperar y 

aprovechar las tierras dedicadas al cultivo del camarón. Como alternativa 

para dedicar gran parte de la producción surgió el cultivo de la Tilapia, con 

un sistema de cultivo muy similar a lo del camarón (Banco Central del 

Ecuador, 2005, pág. 41). 

 

La Provincia del Guayas  posee una gran variedad de atractivos turísticos, 

muchos de los cuales aún no han sido plenamente desarrollados. En 

respuesta ante esta realidad, su Gobierno Provincial ha diseñado varias 

rutas turísticas que buscan potenciar los atractivos de la provincia. 
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La Provincia del Guayas, cuenta además con un gran potencial industrial. 

Guarda mucha relación con el sector agrícola, porque radica en el 

incremento de su producción con equipos industriales. En la provincia, de 

acuerdo a los datos que maneja el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censo (INEC), las actividades de trabajo con mayor fuerza laboral son la 

manufactura, las de servicios y el comercio (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, 2013). 

 

Según el último censo de población y vivienda realizado en el año 2010  

por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), la provincia del 

Guayas cuenta con una población de 3’645.483 habitantes, donde 

1’829.569 son mujeres y 1’815.914 son hombres.  

 

 
Cuadro No. 2 

Población Económica de la provincia del Guayas 
Año 2010 

Población en Edad de Trabajar (PET) en la provincia  del Guayas  

Descripción de la población  Mujeres  Hombres  

Población Total (PT) 1.829.569 1.815.914 

Población en Edad de Trabajar (PET) 1.473.968 1.448.941 

Población Económicamente Inactiva (PEI) 956.372 456.225 

Población Económicamente Activa (PEA) 517.596 992.716 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC)  
Elaborado por:  CPA. Jacqueline Mera 

   
Cabe mencionar que de la población censada en la provincia del Guayas, 

las mujeres  que estén en edad de trabajar con 1’473.968 y los hombres 

son 1’448.941, que representa para ambos géneros el 79,79% del total de 

la población de la provincia del Guayas, lo que supera el valor esperados 

para las mujeres, debido a que existe mayor cantidad de este género en 

la provincia. Se considera esta variable a la población en edad de trabajar 
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y la población económicamente activa (PEA) en las personas de 10 años 

de edad y más. 

 
Gráfico No. 2 

Población de la provincia del Guayas en edad de trabajar 
Año 2010 

 
Fuente:  Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) 
Elaborado por: CPA. Jacqueline Mera 
 

De 1’448.941 hombres, 992.716 están en la población económicamente 

activa; mientras que las mujeres mayores o iguales de 10 años de edad 

sólo están en la PEA 517.596 que representa el 54.67% en relación a los 

hombres que laboran en la provincia del Guayas. Mientras que el 

porcentaje de las mujeres económicamente activas es del 28.29% sobre 

el total de mujeres domiciliadas en la provincia. 

  

79,79%79,79%

Población en Edad de Trabajar (PET)

Mujeres

Hombres
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Gráfico No. 3 
PEA de la provincia del Guayas por sexo 

Año 2010 

 
Fuente:  Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) 
Elaborado por:  CPA. Jacqueline Mera 
 
 
A excepción de la ciudad de Guayaquil, el índice de necesidades básicas 

insatisfechas es elevado en el resto de la provincia, debido principalmente 

a la deficiencia en la prestación de servicios básicos en varios de los 

cantones del Guayas, especialmente en el área rural (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, 2013).  

 

A través de encuestas realizadas en las cinco ciudades más importantes y 

con mayor participación en el mercado laboral del Ecuador como son 

Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y Ambato, el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, realizó una proyección estimada de la población 

económicamente activa para los años 2011 y 2012, donde la ciudad de 

Guayaquil, presentó el mayor nivel de empleados. En la población 

económicamente activa de 10 años y más (menos de 15 años) registró 

para el mes de diciembre del año 2011 la cifra de 1’192.661 de población 

y para el año 2012 en ese mismo mes bajó a 1’174.549 de población. La 

segunda ciudad fue Quito en ese mismo año 2012 con la población de 

811.478,30 conforme se lo demuestra a continuación: 

 
  

28,29%

54,67%

Población Económicamente Activa (PEA)
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Cuadro No. 3 
Población Económicamente Activa – 10 años y más 

Ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y Ambato 
Años 2011 – 2012 

 
Fuente:  Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) 
Elaborado por:  CPA. Jacqueline Mera 
 
 

Cuadro No. 4 
Población Económicamente Activa – 15 años y más 

Ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y Ambato 
Años 2011 – 2012 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) 
Elaborado por: CPA. Jacqueline Mera 

 

AÑOS
MESES JUNIO DICIEMBRE JUNIO DICIEMBRE

QUITO
PEA 779.338,00 759.591,00 840.322,90 811.478,30
COEFICIENTES DE VARIACIÓN 0,0469 0,0757 0,0406 0,0555
GUAYAQUIL
PEA 1.114.181,00 1.192.661,00 1.195.290,00 1.174.549,00
COEFICIENTES DE VARIACIÓN 0,0338 0,0666 0,0760 0,0741
CUENCA
PEA 202.507,00 201.418,00 195.675,00 194.797,40
COEFICIENTES DE VARIACIÓN 0,0412 0,0288 0,0414 0,0513
MACHALA 
PEA 114.466,00 122.341,00 119.573,60 124.990,80
COEFICIENTES DE VARIACIÓN 0,0434 0,0350 0,0411 0,0522
AMBATO
PEA 105.539,00 107.637,00 107.730,40 107.228,10
COEFICIENTES DE VARIACIÓN 0,0528 0,0360 0,0457 0,0716

No.
2011 2012

C
IU

D
A

D
E

S

1

2

3

4

5

AÑOS
MESES JUNIO DICIEMBRE JUNIO DICIEMBRE

PEA 779.338 756.923 837.306 809.359
COEFICIENTES DE VARIACIÓN 4,56% 7,60% 4,07% 5,56%

PEA 1.114.181 1.191.204 1.189.717 1.173.322
COEFICIENTES DE VARIACIÓN 3,38% 6,65% 7,55% 7,40%

PEA 202.507 199.989 194.997 194.018
COEFICIENTES DE VARIACIÓN 4,12% 2,80% 4,13% 5,14%

PEA 114.466 121.464 119.295 124.805
COEFICIENTES DE VARIACIÓN 4,34% 3,51% 4,16% 5,21%

PEA 105.539 106.648 106.742 106.247
COEFICIENTES DE VARIACIÓN 5,28% 3,64% 4,51% 7,09%

AMBATO

No.

1

C
IU

D
A

D
E

S

2

3

4

5

2011 2012

QUITO

GUAYAQUIL
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En las áreas de educación, salud y seguridad ciudadana, la provincia 

presenta carencias en varios aspectos que incluyen entre otros, falta de: 

personal, equipos, infraestructura y cobertura, siendo una vez más esta 

problemática mayormente perceptible en la zona rural. 

 

El patrimonio cultural tangible e intangible en la Provincia del Guayas, es 

amplio y diverso, lo que constituye un bien de incalculable valor en lo 

referente a la identidad de los guayasenses. 

 

En la provincia existe una deficiencia en la coordinación interinstitucional y 

articulación de los diferentes niveles de gobierno, lo que genera una 

variedad de problemáticas que dificultan el desarrollo del territorio, lo que 

hasta cierto punto se ve compensado con la implementación de proyectos 

de diferente índole por parte de organizaciones no gubernamentales que 

actúan en el Guayas. 

 

Productividad y desarrollo se traduce en dos palabras: Guayas Profundo. 

En la actual administración del periodista profesional Jimmy Jairala, 

Prefecto del Guayas, la más habitada del Ecuador, cuenta con un magno 

plan con una estructura que llega a todos los rincones de la provincia, 

tecnificando los procesos que se necesitan para lograr el desarrollo rural 

del Guayas. 

 

Su meta principal es que los habitantes de la provincia, puedan 

convertirse en engranes productivos del sistema económico del país, 

explotando los recursos y técnicas que provee a la provincia, preservando 

el medio ambiente y priorizando el rescate cultural de cada sector. 

 

El Gobierno Provincial del Guayas, considera fundamental la 

transformación rural de la provincia, que para su ejecución, tiene como 

centro de su propuesta el modelo de desarrollo denominado “Comunidad 

de Transformación Rural” cuyos beneficiarios son los pequeños 
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agricultores de la provincia (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial del Guayas, 2013, pág. 3). 

 

La finalidad del plan es ejecutar acciones basadas en las particularidades, 

necesidades y prioridades de las comunidades rurales para impulsar el 

desarrollo económico, social y ambiental del sector. 

 

Para todo esto, el Gobierno del Guayas tiene un solo propósito que es 

mejorar la productividad y nivel de vida del sector rural y en particular de 

los pequeños productores de la Provincia del Guayas (Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, 2013). 

 

2.5 Contexto cultural y social 

 

El golfo de Guayaquil, con sus muchas entrantes, salientes, islas, canales 

es el mayor accidente costanero del perfil ecuatoriano y allí se destaca la 

isla Puná, formando dos canales: del Morro al norte y Jambelí, el más, 

amplio, al sur, muchos se separan por numerosos canales y esteros 

salados algunos de estos se introducen al área urbana de Guayaquil 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, 2012, pág. 

57). 

 

La flora y la fauna tiene un gran espacio de vida, el componente vegetal 

guarda la relación más intensa con el ambiente natural en el proceso 

consecuente y mágico que allí se genera.  

 

2.6 La Provincia del Guayas y el Régimen del buen v ivir 

 

El Plan no es la suma de los planes locales ni sectoriales del Estado 

ecuatoriano; sin embargo, las experiencias, los sueños, las demandas y 

aspiraciones sectoriales y territoriales fueron analizados y aportaron a la 

construcción de las políticas y lineamientos de políticas de los objetivos 



46 

 

nacionales para el Buen Vivir. En un proceso de doble vía, la planificación 

local alimentó y nutrió a la planificación nacional y viceversa, lo que 

favorece la construcción de un nuevo tipo de Estado descentralizado y 

desconcentrado (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Guayaquil, 2012).  

 

A este esfuerzo se sumará el apoyo técnico necesario para la formulación 

de los Planes de Vida de los pueblos y nacionalidades del Ecuador y el 

Plan para la circunscripción territorial especial de la Amazonía. 

 

El concepto dominante de «desarrollo» ha entrado en una profunda crisis, 

no solamente por la perspectiva colonialista desde donde se construyó, 

sino además por los pobres resultados que ha generado en el mundo 

entero. Las innumerables recetas para alcanzar el supuesto desarrollo, 

concebido desde una perspectiva de progreso y modelo a seguir, han 

llevado a una crisis global de múltiples dimensiones, que demuestra la 

imposibilidad de mantener la ruta extractivista y devastadora para los 

países del Sur, las desiguales relaciones de poder y comercio entre el 

Norte y el Sur y los ilimitados patrones actuales de consumo, que sin duda 

llevarán al planeta entero al colapso al no poder asegurar su capacidad 

de regeneración (Asamblea Nacional del Ecuador, 2009, pág. 16). 

 

Es imprescindible, entonces, impulsar nuevos modos de producir, 

consumir y organizar la vida y convivir. Las ideas dominantes de progreso 

y de desarrollo han generado una mono-cultura que invisibiliza la 

experiencia histórica de los diversos pueblos que son parte fundante y 

constitutiva de nuestras sociedades. 

 

Bajo la concepción del progreso, de la modernización y del desarrollo, 

opera una visión del tiempo lineal, en que la historia tiene un solo sentido, 

una sola dirección. Los países desarrollados van adelante, ellos son el 

«modelo» de sociedad a seguir. 
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Lo que queda fuera de estas ideas es considerado salvaje, simple, 

primitivo, retrasado, pre-moderno. De este modo, resulta imposible pensar 

que los países menos desarrollados pueden ser más desarrollados en 

algunos aspectos que los países llamados «desarrollados » (De Sousa 

Santos, 2006, pág. 24). 

 

En el campo del desarrollo, la teoría de la modernización de los años 50 

constituye una de las primeras expresiones sistematizadas de esta visión. 

Las sociedades occidentales eran pensadas como el modelo hacia el cual 

irreversiblemente llegarían todas las sociedades del mundo. Las 

sociedades tradicionales eran vistas entonces, como etapas anteriores 

por las que la humanidad debía transitar hasta alcanzar el «desarrollo» a 

través de la industrialización. 

 

En esta visión prima una concepción del desarrollo como modernización y 

crecimiento económico, que se mide a través de las variaciones del 

Producto Interno Bruto (PIB). Lamentablemente, esta concepción no ha 

logrado ser superada hasta la actualidad. El desarrollo industrial es el 

desarrollo deseado y una medida de la modernización de una sociedad.  

 

Las causas del denominado subdesarrollo son imputadas a las propias 

sociedades «atrasadas», desconociendo la existencia de factores 

externos y sin indagar sus relaciones con los procesos de acumulación 

capitalista. 

 

La historia nos ha demostrado que los cambios que operan en la vida de 

las sociedades no son mono-causales, ni unilineales, que el crecimiento 

económico no necesariamente implica desarrollo y que el «subdesarrollo» 

y el «desarrollo» son dos caras de una misma moneda (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2009, pág. 19). 
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En respuesta a lo anteriormente señalado, han surgido los planteamientos 

del desarrollo a escala humana y del desarrollo humano, los cuales parten 

de la idea de que el desarrollo debe tener como centro al ser humano y no 

a los mercados o a la producción. Por consiguiente, lo que se debe medir 

no es el producto interno bruto (PIB) sino el nivel de vida de las personas, 

a través de indicadores relativos a la satisfacción de las necesidades 

humanas. 

 

El Buen Vivir, más que una originalidad de la nueva carta constitucional, 

forma parte de una larga búsqueda de modelos de vida que han 

impulsado particularmente los actores sociales de América Latina durante 

las últimas décadas, como parte de sus reivindicaciones frente al modelo 

económico neoliberal. 

 

En el caso ecuatoriano, dichas reivindicaciones fueron reconocidas e 

incorporadas en la Constitución, convirtiéndose entonces en los principios 

y orientaciones del nuevo pacto social. 

 

El Buen Vivir es una apuesta de cambio que se construye continuamente 

desde esas reivindicaciones por reforzar la necesidad de una visión más 

amplia, la cual supere los estrechos márgenes cuantitativos del 

economicismo, que permita la aplicación de un nuevo modelo económico 

cuyo fin no se concentre en los procesos de acumulación material, 

mecanicista e interminable de bienes, sino que; promueva un modelo 

económico incluyente; es decir, que incorpore a los procesos de 

acumulación y redistribución, a los actores que históricamente han sido 

excluidos de las lógicas del mercado capitalista, así como  aquellas 

formas de producción y reproducción que se fundamentan en principios 

diferentes a dicha lógica de mercado (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2009). 
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Asimismo, el Buen Vivir, se construye desde las posiciones que 

reivindican la revisión y reinterpretación de la relación entre la naturaleza 

y los seres humanos, es decir, desde el tránsito del actual 

antropocentrismo al bio-pluralismo, en tanto la actividad humana realiza 

un uso de los recursos naturales adaptado a la generación (regeneración) 

natural de los mismos. 

 

Finalmente, el Buen Vivir se construye también desde las reivindicaciones 

por la igualdad y la justicia social (productiva y distributiva), y desde el 

reconocimiento y la valoración de los pueblos y de sus culturas, saberes y 

modos de vida. 

 

La Constitución ecuatoriana hace hincapié en el goce de los derechos 

como condición del Buen Vivir, y en el ejercicio de las responsabilidades 

en el marco de la interculturalidad y de la convivencia armónica con la 

naturaleza (Constitución de la República del Ecuador, art. 275). 

 

En la Constitución del Ecuador se supera la visión reduccionista del 

desarrollo como crecimiento económico y se establece una nueva visión 

en la que el centro del desarrollo es el ser humano y el objetivo final es 

alcanzar el sumak kawsay o Buen Vivir (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2009, pág. 22).  

 

Frente a la falsa dicotomía entre Estado y mercado, impulsada por el 

pensamiento neoliberal, la Constitución ecuatoriana formula una relación 

entre Estado, mercado, sociedad y naturaleza. El mercado deja de ser el 

motor que impulsa el desarrollo y comparte una serie de interacciones con 

el Estado, la sociedad y la naturaleza. Por primera vez, en la historia de la 

humanidad una Constitución reconoce los derechos de la naturaleza, que 

pasa a ser uno de los elementos constitutivos del Buen Vivir. 
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Frente al desmantelamiento del Estado impulsado por el neoliberalismo, 

se hace fundamental recuperar el Estado para la ciudadanía, en el marco 

de la recuperación de lo público, en un sentido más abarcativo. De ahí 

que la Carta Magna fortalece el Estado recuperando sus roles en la 

planificación, regulación y (re)distribución. Sin embargo, no se trata de 

una visión estatizante, en la que el antiguo rol del mercado es sustituido 

de manera acrítica por el Estado.  

 

Por el contrario, al fortalecer y ampliar los derechos y al reconocer a la 

participación como elemento fundamental en la construcción de la nueva 

sociedad, la nueva Constitución busca el fortalecimiento de la sociedad 

como condición necesaria para el Buen Vivir en comunidad. 

 

De este modo se impulsa la construcción de un verdadero poder social y 

ciudadano. Para la nueva Constitución, el sumak kawsay implica mejorar 

la calidad de vida de la población, desarrollar sus capacidades y 

potencialidades; contar con un sistema económico que promueva la 

igualdad a través de la (re)distribución social y territorial de los beneficios 

del desarrollo; impulsar la participación efectiva de la ciudadanía en todos 

los ámbitos de interés público, establecer una convivencia armónica con 

la naturaleza, garantizar la soberanía nacional, promover la integración 

latinoamericana,  proteger y promover la diversidad cultural. 

 

Ante este contexto fundamentado en el Plan Nacional del Buen Vivir 

impulsado por el Estado ecuatoriano, el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial del Guayas, desea que la provincia participe 

de los objetivos del plan, y para ello en coordinación ha desarrollado 

varios programas para la comunidad guayasense, a través de los 

programas llamados desarrollo comunitario. 

 

Dentro de los programas comunitarios para mejorar el buen vivir, se 

pueden mencionar: 
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1. Programas de equino terapias. 

2. Control de plagas. 

3. Brigadas médicas. 

4. Identificaciones de obras y mejoras para la comunidad. 

5. Centros tecnológicos populares. 

6. Artes para el desarrollo de los hogares de las familias del Guayas. 

7. Otros programas afines. 

 

Como principal objetivo del Gobierno de la Provincia del Guayas, es 

mejorar la calidad de vida, basadas en la organización y responsabilidad 

conjunta  para así disminuir sus problemáticas individuales y colectivas. 

 

Se enfoca en el mejoramiento de la organización de la comunidad, 

mediante procesos sistemáticos de capacitación, planificación y otras 

actividades de desarrollo en sus grupos y organizaciones de base, que 

fortalezcan sus acciones, y el proceso de desarrollo auto sostenible. Se 

contribuye al mejoramiento del entorno comunitario y las relaciones  con 

la misma, estructurando espacios de fortalecimiento educativo, 

adecuación de infraestructura; el fútbol  como desarrollo del trabajo en 

equipo, la solidaridad, la creatividad, la disciplina. 

 

Se fortalecen a través de estos programas, la visión diaconal y su 

organización; la salud, porque con equipos operativos con procesos 

teóricos, metodológicos, y técnicos para la prevención de futuras 

enfermedades. 

 

El desarrollo económico se refiere a la elevación del nivel material de vida 

de la población y la integración nacional de los distintos sectores que la 

componen, ambos aspectos se complementan y relacionan mutuamente, 

porque no puede haber verdadero desarrollo económico si éste se limita a 

unos sectores de la población, con exclusión de otros. 
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El desarrollo social se refiere al aumento de bienestar de la población, 

constante y paralelo al desarrollo económico que se apoya en éste y a su 

vez se enfrenta con la existencia de valores, actitudes, conductas, 

creencias, formas de vida, costumbres y demás valores. 
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CAPÍTULO No. 3 

 

EL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO Y LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS 

 

3.1 Principios generales del COOTAD 

 

La organización territorial en el Ecuador antes de la creación del Código 

Orgánico de Ordenamiento Territorial Autónomo Descentralizado 

(COOTAD), estuvo sumida en la exclusión, la desigualdad y la inequidad, 

donde el Estado no tenía mucha presencia en las decisiones de los 

gobiernos locales o provinciales, causales para que los poderes del 

Estado actual, concuerden a llevar a la ejecución del código vigente. 

 

Desde la aplicación del COOTAD, se ha empeñado en profundizar el 

sistema democrático con un enfoque de justicia regional y espacial, a 

través de políticas que compensen los desequilibrios en el desarrollo 

territorial. La justicia regional es promovida a través del esfuerzo 

articulado del Gobierno central con los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, sean estos provinciales o municipales, con el fin de 

superar las desigualdades entre los territorios e integrar la nación; para 

democratizar el uso y el goce de la riqueza material y la realización plena 

de las ciudadanas y los ciudadanos, sin discriminación alguna (Ministerio 

de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

2013, pág. 9). 

 

De acuerdo a la Constitución Política del Ecuador, se reconoce al estado 

ecuatoriano como descentralizado, guiado por los principios de equidad 

interterritorial, integración, solidaridad y unidad territorial, que en relación 

al nuevo modelo de descentralización y desconcentración implementado 

durante el actual Gobierno y plasmado en el Plan Nacional del Buen Vivir, 
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van logrando atribuciones en cuanto a la planificación y la gestión 

territorial, implicando un reto y una enorme responsabilidad de 

características multidimensionales e integrales. 

 

Lo que se pretende con la implementación del COOTAD, es desafiar la 

estructura y la práctica de la gestión pública para propender hacia una 

misión que concilie las diferencias y potencialidades geográficas, que 

busque una economía de escala y aparezcan las respuesta a las 

demandas de la sociedad. 

 

Es entonces una tarea de los gobiernos autónomos descentralizados 

lograr una efectiva articulación y diálogo entre los diferentes niveles de 

gobierno para avanzar en la reforma del Estado, la democratización a lo 

largo del territorio y la creación de un aparato estatal eficiente, 

representativo, justo e incluyente. 

 

Empezar a fortalecer una estructura territorial nacional poli-céntrica, 

complementaria y coordinada que promueva la investigación, la 

innovación, la ciencia y la tecnología acorde a las capacidades y 

potencialidades inherentes a cada territorio. Y finalmente, impulsar la 

igualdad de oportunidades, permitiendo el acceso a servicios básicos, 

recursos productivos, salud, educación y un espacio vital digno para todas 

y todos los ciudadanos. 

 

En Ecuador existen muchas riquezas naturales y múltiples, y a la vez 

única, con expresiones a lo largo de sus diversas huellas históricas, que lo 

ubican como un país poderoso por la convicción de su gente y sus 

recursos. Con el fin de instrumentar un Estado democrático, con claras 

rectorías del gobierno central y fortalecimiento de los gobiernos 

autónomos. Se ha implementado en Ecuador un nuevo código territorial, 

que abre un horizonte de oportunidades de desarrollo, pero también de 

responsabilidades.  
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Históricamente en Ecuador, ha existido una función del circuito del capital, 

lo que ha generado una situación de exclusión de una gran parte del 

territorio nacional. La persistencia a través de los años de una profunda 

desigualdad en el desarrollo territorial del país ha conducido a provincias, 

cantones, parroquias, movimientos sociales y cívicos, a desarrollar una 

lucha histórica por erradicar el centralismo que ha dejado en el abandono 

y atraso a la mayor parte de territorios y poblaciones del Ecuador, y por; 

superar el regionalismo que ha ocasionado la fragmentación e impide la 

construcción de un proyecto nacional de desarrollo. 

 

El Ecuador requería y todavía requiere de un proceso ambicioso de 

reorganización territorial del Estado, que refuerce la autonomía territorial e 

impulse decididamente la descentralización y la democratización de los 

diferentes niveles de gobierno, reconociendo, al mismo tiempo, el carácter 

de Estado plurinacional e intercultural; así como avanzar en el objetivo de 

la equidad interterritorial. El hito que marca este proceso de 

reestructuración del Estado es, sin lugar a dudas, la transformación que 

establece la Constitución. 

 

El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autónomo 

Descentralizado (COOTAD), establece la organización político-

administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio; el régimen de los 

diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados y los 

regímenes especiales, con el fin de garantizar su autonomía política, 

administrativa y financiera.  

 

Además, desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y 

progresiva a través del sistema nacional de competencias, la 

institucionalidad responsable de su administración, las fuentes de 

financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para compensar 

los desequilibrios en el desarrollo territorial. 
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En este contexto, los objetivos primordiales del Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial Autónomo Descentralizado (COOTAD) son los 

siguientes (Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, 2013, pág. 8): 

 

a) La autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos 

autónomos descentralizados, en el marco de la unidad del Estado 

ecuatoriano. 

 

b) La profundización del proceso de autonomías y descentralización del 

Estado, con el fin de promover el desarrollo equitativo, solidario y 

sustentable del territorio, la integración y participación ciudadana, así 

como el desarrollo social y económico de la población. 

 

c) El fortalecimiento del rol del Estado mediante la consolidación de cada 

uno de sus niveles de gobierno, en la administración de sus 

circunscripciones territoriales, con el fin de impulsar el desarrollo nacional 

y garantizar el pleno ejercicio de los derechos sin discriminación alguna, 

así como la prestación adecuada de los servicios públicos. 

 

d) La organización territorial del Estado ecuatoriano equitativa y solidaria, 

que compense las situaciones de injusticia y exclusión existentes entre las 

circunscripciones territoriales.  

 

e) La afirmación del carácter intercultural y plurinacional del Estado 

ecuatoriano. 

 

f) La democratización de la gestión del gobierno central y de los gobiernos 

autónomos descentralizados, mediante el impulso de la participación 

ciudadana. 
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g) La delimitación del rol y ámbito de acción de cada nivel de gobierno, 

para evitar la duplicación de funciones y optimizar la administración 

estatal. 

 

h) La definición de mecanismos de articulación, coordinación y 

corresponsabilidad entre los distintos niveles de gobierno para una 

adecuada planificación y gestión pública. 

 

i) La distribución de los recursos en los distintos niveles de gobierno, 

conforme con los criterios establecidos en la Constitución de la República 

para garantizar su uso eficiente, y; 

 

j) La consolidación de las capacidades rectora del gobierno central en el 

ámbito de sus competencias; coordinadora y articuladora de los gobiernos 

intermedios; y de gestión de los diferentes niveles de gobierno. 

 

En función de los diez (10) objetivos para lo cual fue creado el Código 

Orgánico de Ordenamiento Territorial Autónomo Descentralizado 

(COOTAD) y guardando relación a los doce (12) objetivos del Plan 

Nacional del Buen Vivir, se definieron los ocho principios generales de la 

autonomía política, administrativa y financiera, tales como (Corporación 

de Estudios y Publicaciones, 2011, pág. 2): 

 

1. Unidad.- Los distintos niveles de gobierno tienen la 

obligación de observar la unidad del ordenamiento jurídico 

(Constitución), la unidad territorial (no fomento a la 

separación y secesión), la unidad económica (un único 

orden económico-social y solidario) y la unidad en la 

igualdad de trato (todas las personas son iguales y gozarán 

de los mismos derechos, deberes y oportunidades), como 

expresión de la soberanía del pueblo ecuatoriano. 
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2. Solidaridad.- Todos los niveles de gobierno tienen como 

obligación compartida la construcción del desarrollo justo, 

equilibrado y equitativo de las distintas circunscripciones 

territoriales.  

 

3. Coordinación y corresponsabilidad.- Responsabilidad 

compartida con el ejercicio y disfrute de los derechos de la 

ciudadanía, el buen vivir y el desarrollo de las diferentes 

circunscripciones territoriales. 

 

4. Subsidiariedad.- Privilegiar la gestión de los servicios, 

competencias y políticas públicas por parte de los niveles de 

gobierno más cercanos a la población, con el fin de mejorar 

su calidad y eficacia y alcanzar una mayor democratización 

y control social de los mismos. 

 

5. Complementariedad.- Los gobiernos autónomos 

descentralizados tienen la obligación compartida de articular 

sus planes de desarrollo territorial al Plan Nacional de 

Desarrollo y gestionar sus competencias de manera 

complementaria. 

 

6. Equidad interterritorial.- La organización territorial del 

Estado y la asignación de competencias y recursos 

garantiza el desarrollo equilibrado de todos los territorios, la 

igualdad de oportunidades y el acceso a los servicios 

públicos. 

 

7. Participación ciudadana.- La participación es un derecho 

cuya titularidad y ejercicio corresponde a la ciudadanía. El 

ejercicio de este derecho es respetado, promovido y 

facilitado por todos los órganos del Estado de manera 
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obligatoria, con el fin de garantizar la elaboración y adopción 

compartida de decisiones. 

 

8. Sustentabilidad del desarrollo.- Los gobiernos autónomos 

descentralizados (GAD), deben de priorizar las 

potencialidades, capacidades y vocaciones de sus 

circunscripciones territoriales para impulsar el desarrollo y 

mejorar el bienestar de la población, y promover el progreso 

territorial; centrado en sus habitantes, su identidad cultural y 

valores comunitarios. 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), fueron creados con la 

finalidad de ser los responsables dentro de sus respectivas 

circunscripciones territoriales de lo siguiente: 

 

a) El desarrollo equitativo y solidario mediante el fortalecimiento del 

proceso de autonomías y descentralización. 

 

b) La garantía, sin discriminación alguna y en los términos previstos en la 

Constitución de la República, de la plena vigencia y el efectivo goce de los 

derechos individuales y colectivos constitucionales y de aquellos 

contemplados en los instrumentos internacionales. 

 

c) El fortalecimiento de la unidad nacional en la diversidad. 

 

d) La recuperación y conservación de la naturaleza y el mantenimiento de 

un ambiente sostenible y sustentable. 

 

e) La protección y promoción de la diversidad cultural y el respeto a sus 

espacios de generación e intercambio; la recuperación, preservación y 

desarrollo de la memoria social y el patrimonio cultural. 
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f) La obtención de un hábitat seguro y saludable para los ciudadanos y la 

garantía de su derecho a la vivienda en el ámbito de sus respectivas 

competencias. 

 

g) El desarrollo planificado participativamente para transformar la realidad 

y el impulso de la economía popular y solidaria con el propósito de 

erradicar la pobreza, distribuir equitativamente los recursos y la riqueza, y 

alcanzar el buen vivir (Asamblea Nacional del Ecuador, 2009, pág. 12). 

 

h) La generación de condiciones que aseguren los derechos y principios 

reconocidos en la Constitución a través de la creación y funcionamiento 

de sistemas de protección integral de sus habitantes. 

 

i) Los demás establecidos en la Constitución y la ley. 

 

La autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos 

autónomos descentralizados y regímenes especiales prevista en la 

Constitución comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos 

niveles de gobierno para regirse mediante normas y órganos de gobierno 

propios, en sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo su 

responsabilidad, sin intervención de otro nivel de gobierno y en beneficio 

de sus habitantes (Corporación de Estudios y Publicaciones, 2011, pág. 

4).  

 

Esta autonomía se ejercerá de manera responsable y solidaria. En ningún 

caso pondrá en riesgo el carácter unitario del Estado y no permitirá la 

secesión del territorio nacional. La autonomía política es la capacidad de 

cada gobierno autónomo descentralizado para impulsar procesos y 

formas de desarrollo acordes a la historia, cultura y características propias 

de la circunscripción territorial. Se expresa en el pleno ejercicio de las 

facultades normativas y ejecutivas sobre las competencias de su 

responsabilidad; las facultades que de manera concurrente se vayan 
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asumiendo; la capacidad de emitir políticas públicas territoriales; la 

elección directa que los ciudadanos hacen de sus autoridades mediante 

sufragio universal, directo y secreto; y, el ejercicio de la participación 

ciudadana. 

 

La autonomía administrativa consiste en el pleno ejercicio de la facultad 

de organización y de gestión de sus talentos humanos y recursos 

materiales para el ejercicio de sus competencias y cumplimiento de sus 

atribuciones, en forma directa o delegada, conforme a lo previsto en la 

Constitución y la ley.  

 

Los GAD’S deben de recibir de manera directa, predecible, oportuna, 

automática y sin condiciones, los recursos que les corresponden de su 

participación en el Presupuesto General de Estado, así como en la 

capacidad de generar y administrar sus propios recursos, de acuerdo a lo 

dispuesto en la Constitución y la ley. 

 

Su ejercicio no excluirá la acción de los organismos nacionales de control 

en uso de sus facultades constitucionales y legales y sólo el Estado podrá 

interferir en la autonomía política, administrativa y financiera propia de los 

gobiernos autónomos descentralizados, salvo lo prescrito por la 

Constitución y las leyes de la República. 

 

3.2 Creación de las regiones, provincias, distritos , cantones y 

parroquias según el COOTAD 

 

El Estado ecuatoriano se organizó territorialmente en regiones, provincias, 

cantones y parroquias rurales, dentro del marco de esta organización 

territorial, por razones de conservación ambiental, étnico culturales o de 

población, podrán constituirse regímenes especiales de gobierno: distritos 

metropolitanos, circunscripciones territoriales de pueblos y nacionalidades 
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indígenas, afro-ecuatorianas y montubias y el consejo de gobierno de la 

provincia de Galápagos. 

 

El territorio de las provincias amazónicas forma parte de un ecosistema 

necesario para el equilibrio ambiental del planeta. Este territorio constituirá 

una circunscripción territorial especial regida por una ley especial 

conforme con una planificación integral participativa que incluirá aspectos 

sociales, educativos, económicos, ambientales y culturales, con un 

ordenamiento territorial que garantice la conservación y protección de sus 

ecosistemas. 

 

En la propuesta de la ley especial amazónica deberán participar 

personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos urbanos y 

rurales. Se respetará la integralidad de los territorios de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades amazónicas, los derechos colectivos y los 

instrumentos internacionales. 

 

La creación de regiones, provincias, cantones y parroquias rurales 

respetará de manera rigurosa los requisitos previstos en la Constitución y 

este Código; su inobservancia acarreará la nulidad absoluta del acto 

normativo correspondiente (Ministerio de Coordinación de la Política y 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, 2013, pág. 16). 

 

La región  es la circunscripción territorial conformada por las provincias 

que se constituyan como tal, de acuerdo con el procedimiento y requisitos 

previstos en la Constitución, este Código y su estatuto de autonomía. 

 

Dos o más provincias con continuidad territorial, superficie regional mayor 

a veinte mil (20.000) kilómetros cuadrados y un número de habitantes que 

en su conjunto sea superior al cinco por ciento (5%) de la población 

nacional, formarán regiones, de acuerdo con la Constitución y la ley. 
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Para la conformación de regiones se requerirá y garantizará 

obligatoriamente que exista equilibrio interregional, afinidad histórica y 

cultural, complementariedad ecológica y manejo integrado de cuencas, en 

los términos establecidos en la Constitución, y que el territorio de la región 

a conformarse no supere el veinte por ciento del total del territorio 

nacional. Se crearán incentivos económicos y de otra índole para que las 

provincias se integren en regiones. 

 

De conformidad con lo previsto en la Constitución, el proceso de 

conformación de regiones tiene lugar de acuerdo con las siguientes 

reglas: 

 

a) Iniciativa para la conformación de las regiones:  la iniciativa para la 

conformación de una región corresponderá a los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales y se iniciará con las resoluciones adoptadas 

por los consejos provinciales respectivos, con el voto favorable de las dos 

terceras partes de los integrantes de cada consejo. 

 

b) Proyecto de ley: el proyecto de ley orgánica de creación de la región 

contendrá la declaración de creación y la delimitación de su territorio. En 

la exposición de motivos se incluirá la información de sustento que 

justifique el cumplimiento de los principios, requisitos y criterios 

constitucionales de la organización territorial. El proyecto de ley no podrá 

modificar los límites territoriales de las provincias que conforman la región. 

 

El proyecto será presentado por los prefectos o prefectas al Presidente de 

la República quien verificará el cumplimiento y apego obligatorio a los 

principios, requisitos y criterios previstos en la Constitución para el 

proceso de conformación de regiones y organización del territorio; y, lo 

remitirá a la Asamblea Nacional para el inicio del procedimiento legislativo 

correspondiente, sólo en caso de que cumpla con los criterios y requisitos 

constitucionales y legales. 
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La Asamblea Nacional aprobará el proyecto de ley en un plazo máximo de 

ciento veinte (120) días contados desde su recepción, en caso de no 

pronunciarse dentro de este plazo, se considerará aprobado. Para negar 

o archivar el proyecto de ley, la Asamblea requerirá de los votos de las 

dos terceras partes de sus integrantes. 

 

c) Proyecto de estatuto de autonomía: el estatuto aprobado será la 

norma institucional básica de la región. Establecerá su denominación, 

símbolos, principios, instituciones del gobierno autónomo descentralizado 

regional y su sede, así como la identificación de sus competencias, 

bienes, rentas y recursos propios. 

 

d) Dictamen de constitucionalidad: los prefectos o prefectas de las 

provincias presentarán a consideración de la Corte Constitucional el 

proyecto de estatuto, la misma que verificará su conformidad con la 

Constitución en un plazo máximo de cuarenta y cinco días contados a 

partir de la fecha de presentación; vencido el plazo, en caso de no 

emitirse el dictamen, se entenderá que éste es favorable. 

 

En caso de que el dictamen sea negativo se podrá volver a presentar el 

estatuto con las reformas que permitan su conformidad con la 

Constitución, e iniciar el trámite nuevamente. 

 

e) Consulta popular: con el dictamen favorable de la Corte 

Constitucional al proyecto de estatuto y la ley aprobada por la Asamblea 

Nacional, o en su defecto, vencidos los plazos correspondientes; los 

prefectos o prefectas de las provincias interesadas en conformar la región 

solicitarán al Consejo Nacional Electoral, dentro de los quince días 

siguientes, la convocatoria a consulta popular en dichas provincias, para 

que su población se pronuncie sobre el estatuto de autonomía. 
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f) Vigencia de ley y estatuto: si la consulta fuera aprobada por la 

mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos en cada provincia, la 

ley y el estatuto entrarán en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial y empezará a transcurrir el plazo de cuarenta y cinco días 

para que el Consejo Nacional Electoral realice la convocatoria a 

elecciones de gobernador o gobernadora regional, y de consejeros o 

consejeras regionales. 

 

g) Nueva consulta: si la consulta popular no obtuviere la mayoría 

absoluta de los votos válidos emitidos en cada provincia, ésta podrá 

volver a convocarse posteriormente en las provincias donde no haya sido 

aprobada, sin necesidad de iniciar otro proceso, por iniciativa del consejo 

provincial respectivo, y; 

 

h) Reforma del estatuto.- Las reformas al estatuto de autonomía se 

realizarán con sujeción al proceso en lo establecido, previo dictamen 

favorable de la Corte Constitucional. 

 

Las provincias  son circunscripciones territoriales integradas por los 

cantones que legalmente les correspondan. La creación de provincias se 

realizará mediante la ley. El proyecto de creación será presentado por 

iniciativa del Presidente de la República en ejercicio de su atribución 

privativa, el cual contendrá la descripción del territorio que comprende la 

provincia, sus límites, la designación de la capital provincial y la 

demostración de la garantía de cumplimiento de sus requisitos 

(Corporación de Estudios y Publicaciones, 2011, pág. 10). 

 

Para la creación de provincias se requiere el cumplimiento de los 

siguientes requisitos: 

 

a) Una población residente en el territorio de la futura provincia de al 

menos el tres por ciento de la población total nacional. 
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b) Una extensión territorial de al menos diez mil kilómetros cuadrados. 

 

c) Delimitación física del territorio provincial de manera detallada, que 

incluya la descripción de los accidentes geográficos existentes. 

 

d) Los cantones que promuevan el proceso de provincialización deberán 

tener al menos diez años de creación. 

 

e) Informe favorable del gobierno autónomo descentralizado regional y del 

organismo nacional de planificación; y, 

 

f) Decisión favorable de la ciudadanía de los cantones que van a 

conformar la nueva provincia a través de consulta popular convocada a 

solicitud del Presidente o Presidenta de la República, por el organismo 

electoral nacional conforme a la ley. 

 

Los cantones son circunscripciones territoriales conformadas por 

parroquias rurales y la cabecera cantonal con sus parroquias urbanas, 

señaladas en su respectiva ley de creación, y por las que se crearen con 

posterioridad, de conformidad con la presente ley (Corporación de 

Estudios y Publicaciones, 2011, pág. 11). 

 

La creación de cantones se realizará mediante ley. El proyecto será 

presentado por iniciativa del Presidente de la República. El proyecto 

contendrá la descripción del territorio que comprende el cantón, sus 

límites, la designación de la cabecera cantonal y la demostración de la 

garantía de cumplimiento de sus requisitos. 

 

Para la creación de cantones se requiere el cumplimiento de los 

siguientes requisitos: 
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a) Una población residente en el territorio del futuro cantón de al menos 

cincuenta mil habitantes, de los cuales, al menos doce mil deberán residir 

en la futura cabecera cantonal. 

 

b) Delimitación física del territorio cantonal de manera detallada, que 

incluya la descripción de los accidentes geográficos existentes. 

 

c) La parroquia o parroquias rurales que promueven el proceso de 

cantonización deberá tener al menos diez años de creación. 

 

d) Informes favorables del gobierno provincial y del organismo nacional de 

planificación. 

 

e) Informe previo no vinculante de los gobiernos autónomos municipales 

descentralizados que se encuentren involucrados; y, 

 

f) La decisión favorable de la ciudadanía que va a conformar el nuevo 

cantón expresada a través de consulta popular convocada por el 

organismo electoral nacional, dentro de los cuarenta y cinco días 

siguientes a la fecha de presentación de la solicitud por el Presidente de 

la República. 

 

El requisito de población para la creación de cantones en las provincias 

amazónicas y de frontera será de diez mil habitantes en el territorio del 

futuro cantón. Para determinar el requisito de población en el cantón se 

considerará el último censo de población. 

 

Dos o más cantones contiguos podrán fusionarse por iniciativa propia 

para constituirse en un nuevo cantón, para lo que se requerirá contar con 

el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de los 

respectivos concejos municipales. 
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Mientras que las parroquias rurales constituyen circunscripciones 

territoriales integradas a un cantón a través de ordenanza expedida por el 

respectivo concejo municipal o metropolitano (Corporación de Estudios y 

Publicaciones, 2011, pág. 12). 

 

Corresponde al respectivo concejo metropolitano o municipal, la creación 

o modificación de parroquias rurales, mediante ordenanzas que contendrá 

la delimitación territorial y la identificación de la cabecera parroquial. El 

proyecto contendrá la descripción del territorio que comprende la 

parroquia rural, sus límites, la designación de la cabecera parroquial y la 

demostración de la garantía de cumplimiento de sus requisitos. En caso 

de modificación, el concejo metropolitano o municipal actuará en 

coordinación con el gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, 

garantizando la participación ciudadana parroquial para este efecto. 

 

Son requisitos para la creación de parroquias rurales los siguientes: 

 

a) Población residente no menor a diez mil habitantes, de los cuales por lo 

menos dos mil deberán estar domiciliados en la cabecera de la nueva 

parroquia. 

 

b) Delimitación física del territorio parroquial rural de manera detallada, 

que incluya la descripción de los accidentes geográficos existentes, y que 

no implique conflicto con parroquias existentes. 

 

c) Cuando la iniciativa sea de la ciudadanía de la parroquia rural, la 

solicitud deberá estar firmada por al menos el diez por ciento de los 

ciudadanos de la futura parroquia, mayores de dieciocho años. 

 

d) Informe técnico del gobierno cantonal o distrital correspondiente; y, 
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e) Para las parroquias que tienen límites con otro país se requerirá el 

informe técnico del ministerio correspondiente. 

 

En las provincias amazónicas y fronterizas, por razones, entre otras, de 

interés nacional como la creación de fronteras vivas, las necesidades del 

desarrollo territorial, la densidad poblacional, debidamente justificadas, el 

requisito de población para la creación de parroquias rurales será de dos 

mil habitantes en el territorio de la futura parroquia rural.  

 

En los cantones conformados mayoritariamente por población indígena, 

afro-ecuatoriana y/o montubia, se podrán crear parroquias rurales con un 

mínimo de cinco mil habitantes. 

 

Dos o más parroquias rurales contiguas de un cantón podrán fusionarse 

por iniciativa propia, para constituirse en una nueva parroquia rural, lo cual 

se requerirá contar con el voto favorable de la mayoría absoluta de los 

miembros de las respectivas juntas parroquiales. 

 

Las parroquias rurales que se fusionen recibirán del gobierno central el 

financiamiento total de una obra o proyecto de interés prioritario de las 

parroquias fusionadas, siempre que tenga impacto en el desarrollo 

parroquial y en la atención de necesidades básicas insatisfechas. 

 

3.3 Los gobiernos autónomos descentralizados: clasi ficación 

 

Cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 

descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen 

vivir, a través del ejercicio de sus competencias. Está integrado por 

ciudadanos electos, democráticamente, quienes ejercerán su 

representación política. 
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Constituyen gobiernos autónomos descentralizados: 

1. Los de las regiones; 

2. Los de las provincias; 

3. Los de los cantones o distritos metropolitanos; y, 

4. Los de las parroquias rurales. 

 

En las parroquias rurales, cantones y provincias podrán conformarse 

circunscripciones territoriales indígenas, afro-ecuatorianas y montubias, 

de conformidad con la Constitución y la ley. 

 

El ejercicio de cada gobierno autónomo descentralizado se realiza a 

través de tres funciones integradas: 

 

a) De legislación, normatividad y fiscalización; 

b) De ejecución y administración; y, 

c) De participación ciudadana y control social. 

 

3.4 Competencias de los gobiernos autónomos descent ralizados 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados regionales tendrán las 

siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se 

determinen (Corporación de Estudios y Publicaciones, 2011, págs. 57-58): 

 

a) Planificar, con otras instituciones del sector público y actores de la 

sociedad, el desarrollo regional y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación 

nacional, provincial, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad. 

 

b) Gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas y propiciar la 

creación de consejos de cuencas hidrográficas, de acuerdo con la ley. 
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c) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre regional 

y cantonal en tanto no lo asuman las municipalidades. 

 

d) Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito regional. 

 

e) Otorgar personalidad jurídica, registrar y controlar a las organizaciones 

sociales de carácter regional. 

 

f) Determinar las políticas de investigación e innovación del conocimiento,  

desarrollo y transferencia de tecnologías necesarias para el desarrollo 

regional, en el marco de la planificación nacional. 

 

g) Fomentar las actividades productivas regionales. 

 

h) Fomentar la seguridad alimentaria regional; y, 

 

i) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales tendrán las 

siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se 

determinen: 

 

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la 

sociedad, el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes 

de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera 

articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en 

el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad. 

 

b) Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que 

no incluya las zonas urbanas. 
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c) Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional y los demás 

gobiernos autónomos descentralizados, obras en cuencas y micro 

cuencas. 

 

d) La gestión ambiental provincial. 

 

e) Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego de acuerdo 

con la Constitución y la ley; 

 

f) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las 

agropecuarias; y, 

 

g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las 

siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la 

ley (Sánchez Guerrero, 2011, pág. 32): 

 

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la 

sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación 

nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la 

ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la diversidad. 

 

b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón.  

 

c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 
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d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades 

de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley; 

 

e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, 

tarifas y contribuciones especiales de mejoras. 

 

f) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro 

de su circunscripción cantonal. 

 

g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos 

destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley. 

 

h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y 

natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines. 

 

i) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 

 

j) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, 

riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones 

que establezca la ley. 

 

k) Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las 

playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas. 

 

l) Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y 

pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar 

y canteras. 

 

m) Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción 

de incendios; y,  
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n) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales ejercen 

las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se 

determinen: 

 

a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la 

sociedad el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento 

territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial en el 

marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad. 

 

b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los 

equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los 

planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos 

anuales. 

 

c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, 

la vialidad parroquial rural. 

 

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente. 

 

e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean 

delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno. 

 

f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y 

demás asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones 

territoriales de base. 
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g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias; y,  

 

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

 

Los gobiernos autónomos descentralizados de los distritos metropolitanos 

ejercerán las competencias que corresponden a los gobiernos cantonales 

y todas las que puedan ser asumidas de los gobiernos provinciales y 

regionales, sin perjuicio de las adicionales que se les asigne. 

 

3.5 Descentralización y sistema nacional de compete ncias 

 

La descentralización de la gestión del Estado consiste en la transferencia 

obligatoria, progresiva y definitiva de competencias, con los respectivos 

talentos humanos y recursos financieros, materiales y tecnológicos, desde 

el gobierno central hacia los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

A través de la descentralización se impulsa el desarrollo equitativo, 

solidario y equilibrado en todo el territorio nacional, a fin de garantizar la 

realización del buen vivir y la equidad interterritorial; y, niveles de calidad 

de vida similares en todos los sectores de la población, mediante el 

fortalecimiento de los gobiernos autónomos descentralizados y el ejercicio 

de los derechos de participación, acercando la administración a la 

ciudadanía (Corporación de Estudios y Publicaciones, 2011, pág. 56). 

 

La transferencia de las competencias es acompañada de los talentos 

humanos y recursos financieros, materiales y tecnológicos 

correspondientes, los cuales, en ningún caso, podrán ser inferiores a los 

que destina el gobierno central para el ejercicio de dichas competencias. 
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La movilidad de los talentos humanos se realiza conforme a la ley, lo que 

incluye a los recursos financieros correspondientes para cumplir las 

obligaciones laborales legalmente adquiridas por el Estado. 

 

El 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. 

 

Los sectores son las áreas de intervención y responsabilidad que 

desarrolla el Estado. Según su organización podrán constituir un sistema 

sectorial. Se clasifican en sectores privativos, estratégicos y comunes. 

 

Sectores privativos.- Son aquellos sectores en los que, por su 

naturaleza estratégica de alcance nacional, todas las competencias y 

facultades corresponden exclusivamente al gobierno central, y no son 

descentralizarles (Hernandez Terán, 2007, pág. 41). 

 

Son sectores privativos la defensa nacional, protección interna y orden 

público; las relaciones internacionales; las políticas económica, tributaria, 

aduanera, arancelaria, fiscal y monetaria; de comercio exterior; y de 

endeudamiento externo. 

 

Sectores estratégicos.- Son aquellos en los que el Estado en sus 

diversos niveles de gobierno se reserva todas sus competencias y 

facultades, dada su decisiva influencia económica, social, política o 

ambiental (Hernandez Terán, 2007, pág. 42). 

 

La facultad de rectoría y la definición del modelo de gestión de cada 

sector estratégico corresponden de manera exclusiva al gobierno central. 
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El ejercicio de las restantes facultades y competencias podrá ser 

concurrente en los distintos niveles de gobierno de conformidad con el 

COOTAD. 

 

Son sectores estratégicos la generación de energía en todas sus formas; 

las telecomunicaciones; los recursos naturales no renovables; el 

transporte y la refinación de hidrocarburos; la biodiversidad y el patrimonio 

genético; el espectro radioeléctrico; el agua; y los demás que determine la 

Ley. 

 

Sectores comunes.- Son todos los demás sectores de responsabilidad 

del Estado, susceptibles de mayor o menor nivel de descentralización y 

desconcentración, de acuerdo con el principio de subsidiariedad y la 

naturaleza de los servicios públicos y actividades a los que estos se 

refieren (Hernandez Terán, 2007, pág. 43). 

 

Se debe tener muy en claro que significan las competencias, debido a que 

son capacidades de acción de un nivel de gobierno en un sector. Se 

ejercen a través de facultades. Las competencias son establecidas por la 

Constitución, la ley y las asignadas por el Consejo Nacional de 

Competencias. 

 

3.6 Los recursos financieros de los GAD´S 

 

En razón al Presupuesto General del Estado son recursos propios y de 

rentas todos aquellos recursos que de conformidad con lo previsto en la 

Constitución, los gobiernos autónomos descentralizados generarán sus 

propios recursos financieros y, como parte del Estado, participarán de sus 

rentas, de conformidad con los principios de subsidiariedad, solidaridad y 

equidad interterritorial. 
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Las finanzas públicas en todos los niveles de gobierno, son conducidas 

de forma sostenible, responsable y transparente a fin de alcanzar el buen 

vivir de la población, procurando la estabilidad económica. Los gobiernos 

autónomos descentralizados observarán reglas fiscales sobre el manejo 

de los recursos públicos, de endeudamiento y de la cooperación, de 

acuerdo con la ley que regule las finanzas públicas e incorporarán 

procedimientos eficaces que garanticen la rendición de cuentas ante la 

ciudadanía sobre el uso y manejo de los recursos financieros. 

 

Los recursos económicos transferidos, generados y recaudados por los 

gobiernos autónomos descentralizados son recursos públicos. Los 

gobiernos autónomos descentralizados que reciban o transfieran bienes o 

recursos públicos tendrán la obligación de aplicar los procedimientos que 

permitan la transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y 

control público sobre la utilización de los recursos. 

 

Toda norma que expida un gobierno autónomo descentralizado que 

genere una obligación financiada con recursos públicos establecerá la 

fuente de financiamiento correspondiente. 

 

Las tasas y contribuciones especiales de mejoras, generales o 

específicas, establecidas por acto normativo de los gobiernos autónomos 

descentralizados ingresarán necesariamente a su presupuesto o cuando 

corresponda, al de sus empresas o al de otras entidades de derecho 

público, creadas según el modelo de gestión definido por sus autoridades, 

sin perjuicio de la utilización que se dé a estos recursos de conformidad 

con la ley. 

 

En el Banco Central se crean subcuentas especiales para el manejo de 

los depósitos de los gobiernos autónomos descentralizados, de acuerdo 

con la ley que regule las finanzas públicas. Las asignaciones anuales 

serán predecibles, directas, oportunas, automáticas, y se harán efectivas 
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mediante las transferencias desde la Cuenta Única del Tesoro Nacional a 

las subcuentas de los gobiernos autónomos descentralizados, en el 

Banco Central del Ecuador. 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados no pueden invertir sus 

recursos en el exterior, sin autorización legal expresa. 

 

3.7 Tipos de recursos de los GAD´S 

 

Son recursos financieros de los gobiernos autónomos descentralizados 

los siguientes: 

 

a) Ingresos propios de la gestión 

b) Transferencias del presupuesto general del Estado 

c) Otro tipo de transferencias, legados y donaciones 

d) Participación en las rentas de la explotación o industrialización de 

recursos naturales no renovables; y, 

e) Recursos provenientes de financiamiento. 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados regionales, provinciales, 

metropolitano y municipal son beneficiarios de ingresos generados por la 

gestión propia, y su clasificación estará sujeta a la definición de la ley que 

regule las finanzas públicas (Ministerio de Coordinación de la Política y 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, 2013, pág. 36). 

 

Son ingresos propios los que provienen de impuestos, tasas y 

contribuciones especiales de mejoras generales o específicas; los de 

venta de bienes y servicios; los de renta de inversiones y multas; los de 

venta de activos no financieros y recuperación de inversiones; los de rifas, 

sorteos, entre otros ingresos. 
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Las tasas, que por un concepto determinado creen que los gobiernos 

autónomos descentralizados, en ejercicio de sus competencias, no 

pueden duplicarse en los respectivos territorios. La aplicación tributaria se 

guiará por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, 

simplicidad administrativa, irretroactividad, transparencia y suficiencia 

recaudatoria. 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales se 

benefician de ingresos propios y de ingresos delegados de los otros 

niveles de gobiernos. Sólo los gobiernos autónomos regionales podrán 

organizar loterías para generarse ingresos propios. 

 

Al momento de recibir transferencias los GAD’S del Presupuesto General 

del Estado las asignaciones correspondientes a ingresos permanentes y 

no permanentes; los que provengan por el costo de las competencias a 

ser transferidas; y, los transferidos de los presupuestos de otras entidades 

de derecho público, de acuerdo a la Constitución y a la ley (Ministerio de 

Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

2013, pág. 38). 

 

De acuerdo a la ley, existen ingresos por otras transferencias, legados y 

donaciones que comprenden los fondos recibidos sin contraprestación, 

del sector interno o externo. Estos pueden provenir del sector público, del 

sector privado, del sector externo, que incluyen donaciones y los recursos 

de la cooperación no reembolsable. 

 

Asimismo existen fondos provenientes de la participación en las rentas de 

la explotación o industrialización de recursos naturales no renovables, 

donde los gobiernos autónomos descentralizados en cuyas 

circunscripciones se exploten o industrialicen recursos no renovables 

tendrán derecho a participar en las rentas que perciba el Estado por esta 

actividad, de acuerdo a lo previsto en la Constitución, al COOTAD y lo que 
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dispongan las leyes del sector correspondiente, independientemente de la 

inversión en las acciones orientadas a la restauración de la naturaleza. 

 

Pero; cuando los recursos son provenientes de financiamiento, estos 

constituyen fuentes adicionales de ingresos, los recursos de 

financiamiento que podrán obtener los gobiernos autónomos 

descentralizados, a través de la captación del ahorro interno o externo, 

para financiar prioritariamente proyectos de inversión. Están conformados 

por los recursos provenientes de la colocación de títulos y valores, de la 

contratación de deuda pública interna y externa, y de los saldos de 

ejercicios anteriores. 

 

El gobierno central tendrá noventa días de plazo para otorgar las 

garantías para la obtención de créditos contraídos por los gobiernos 

autónomos descentralizados, siempre y cuando cuenten con la capacidad 

de pago respectivo de acuerdo a la ley. 

 

Ingresos propios de los GAD’S Regionales 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados regionales son beneficiarios 

de los recursos generados por los siguientes impuestos: 

 

a) El impuesto a la renta por herencias, legados y donaciones 

 

b) El impuesto a la propiedad de los vehículos motorizados; y, 

 

c) El impuesto a los consumos especiales sobre vehículos motorizados y 

aviones, avionetas y helicópteros, excepto aquellas destinadas al 

transporte comercial de pasajeros, carga y servicios; motos acuáticas, 

tricares, cuadrones, yates y barcos de recreo. 
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Estos impuestos son administrados por el Servicio de Rentas Internas. En 

los casos de reclamaciones de devolución por estos impuestos pagados, 

que impliquen la restitución de los fondos recaudados, el gobierno 

regional respectivo deberá obligatoriamente proceder a su restitución, 

previa resolución del Servicio de Rentas Internas o sentencia judicial que 

así lo determine (Corporación de Estudios y Publicaciones, 2011, pág. 

69). 

 

Para estimular la conformación de regiones, el gobierno central podrá 

destinar un porcentaje de los impuestos generados en su territorio. 

 

Ingresos propios de los GAD’S Provinciales 

 

Además de los ingresos propios que los gobiernos  autónomos 

descentralizados provinciales puedan generar, éstos serán beneficiarios 

de una milésima por ciento (0,001%) adicional al impuesto de Alcabalas. 

 

Además cuentan con las contribuciones especiales de mejoras, donde el 

propietario no responderá por concepto de contribución especial de 

mejoras, sino hasta el valor de su propiedad, establecido antes de 

iniciarse la obra. 

 

Las contribuciones especiales de mejoras determinadas en esta sección, 

son recaudadas por el gobierno autónomo descentralizado provincial 

hasta en diez (10) anualidades, contadas desde la terminación de la 

respectiva obra, para lo cual se expedirán los títulos correspondientes. 

 

Al concluirse una obra realizada por el gobierno provincial, que aumente 

el valor de las propiedades de particulares, este gobierno determinará, por 

medio del departamento respectivo, el valor que adquirirán los predios 

ubicados en las diferentes zonas de influencia y la cantidad que deben 
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pagar los particulares beneficiados por concepto de contribución especial 

de mejoras. 

 

Ingresos propios de los GAD’S Municipales y Distrit os 

Metropolitanos Autónomos 

 

Los GAD’S Municipales y Distritos Metropolitanos Autónomos, tienen los 

siguientes ingresos a través de (Sánchez Guerrero, 2011, pág. 82): 

 

Impuestos municipales: los gobiernos municipales y distritos autónomos 

metropolitanos, además de los ingresos propios que puedan generar, son 

beneficiarios de los impuestos establecidos en la ley. 

 

Los gobiernos municipales y distritos metropolitanos autónomos pueden 

crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y 

contribuciones especiales de mejoras generales o específicas, por el 

establecimiento o ampliación de servicios públicos que son de su 

responsabilidad, el uso de bienes o espacios públicos, y en razón de las 

obras que ejecuten dentro del ámbito de sus competencias y 

circunscripción, así como la regulación para la captación de las plusvalías. 

 

Cuando por decisión del gobierno metropolitano o municipal, la prestación 

de un servicio público exija el cobro de una prestación patrimonial al 

usuario, cualquiera, sea el modelo de gestión o el prestador del servicio 

público, esta prestación patrimonial será fijada, modificada o suprimida 

mediante ordenanza. 

 

Los municipios aplicarán obligatoriamente las contraprestaciones 

patrimoniales que hubieren fijado para los servicios públicos que presten, 

aplicando el principio de justicia redistributiva. El incumplimiento de esta 

obligación podrá ser causal de destitución de los funcionarios 

responsables. 
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En el caso de incumplimiento, el órgano legislativo del gobierno autónomo 

descentralizado respectivo sancionará, sin perjuicio de las sanciones 

correspondientes, al funcionario responsable del incumplimiento. Los 

gobiernos municipales y distritos metropolitanos autónomos en base a los 

tributos generados en las parroquias rurales y otros que desconcentren en 

beneficio de los presupuestos de los gobiernos parroquiales rurales, 

constituirán un fondo cuyo cincuenta por ciento (50%) se reinvertirá 

equitativamente entre todas las parroquias rurales de la respectiva 

circunscripción territorial y el cincuenta por ciento (50%) restante se 

invertirá bajo criterios de población y necesidades básicas insatisfechas. 

 

Ingresos propios de los GAD’S Parroquias Rurales 

 

Son ingresos propios del gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural, los que provienen de la administración de infraestructura 

comunitaria y del espacio público parroquial. De igual manera, los 

gobiernos parroquiales rurales podrán contar con los ingresos 

provenientes de la delegación que a su favor realicen otros niveles de 

gobierno autónomo descentralizado y los que provengan de cooperación 

internacional, legados, donaciones, y actividades de autogestión 

(Corporación de Estudios y Publicaciones, 2011, pág. 96). 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados participan de las rentas del 

Estado de conformidad con los principios de subsidiariedad, solidaridad y 

equidad territorial. Para esta participación se deben de efectivizar, 

mediante transferencias a los gobiernos autónomos descentralizados, las 

mismas que son: 

 

a) Transferencias provenientes de ingresos permanentes y no 

permanentes para la equidad territorial en la provisión de bienes y 

servicios públicos correspondientes a las competencias exclusivas. Por 

ingresos permanentes se entenderá los ingresos corrientes del 
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presupuesto general del Estado que administra el tesoro nacional; y por 

no permanentes, los ingresos de capital que administra el tesoro nacional, 

exceptuando los de financiamiento, entre los cuales consta, la cuenta de 

financiamiento e importación de derivados (CFID). 

 

b) Transferencias destinadas a financiar el ejercicio de nuevas 

competencias, y;  

 

c) Transferencias para compensar a los gobiernos autónomos 

descentralizados en cuyos territorios se generen, exploten o industrialicen 

recursos no renovables. Cuando un gobierno autónomo descentralizado 

reciba una competencia por delegación, recibirá también los recursos 

correspondientes. 

 

Transferencias provenientes de ingresos permanentes  y no 

permanentes para la equidad territorial 

 

El objetivo de las transferencias es garantizar una provisión equitativa de 

bienes y servicios públicos, relacionados con las competencias exclusivas 

de cada nivel de gobierno autónomo descentralizado, a todos los 

ciudadanos y ciudadanas del país, independientemente del lugar de su 

residencia, para lograr equidad territorial. 

 

En relación al monto total a transferir para los gobiernos autónomos 

descentralizados participan del veintiuno por ciento (21%) de ingresos 

permanentes y del diez por ciento (10%) de los no permanentes del 

presupuesto general del Estado. 

 

En virtud de las competencias constitucionales, el monto total a transferir 

se distribuye entre los gobiernos autónomos descentralizados en la 

siguiente proporción: veintisiete por ciento (27%) para los consejos 

provinciales; sesenta y siete por ciento (67%) para los municipios y 
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distritos metropolitanos; y, seis por ciento (6%) para las juntas 

parroquiales. 

 

El total de estos recursos se distribuirá conforme a tamaño y densidad de 

la población; necesidades básicas insatisfechas jerarquizadas y 

consideradas en relación con la población residente en el territorio de 

cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados; logros en el 

mejoramiento de los niveles de vida; esfuerzo fiscal y administrativo; y, 

cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y del plan de 

desarrollo del gobierno autónomo descentralizado. 

 

Para la aplicación de cada uno de estos criterios, se establece en el 

COOTAD, una fórmula de cálculo y una ponderación del peso que tiene 

cada uno de los mismos en el monto general a distribuirse, diferenciada 

por nivel de gobierno. 

 

Cuando un gobierno autónomo descentralizado reciba una competencia 

por delegación, recibirá también los recursos correspondientes que 

deberán ser por lo menos equivalentes, a lo que se venía utilizando para 

el ejercicio de dicha competencia por parte del respectivo nivel de 

gobierno. 

 

El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados se ajusta a 

los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales 

respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin 

menoscabo de sus competencias y autonomía. 

 

El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados debe ser 

elaborado participativamente, de acuerdo con lo prescrito por la 

Constitución y la ley. Las inversiones presupuestarias se ajustarán a los 

planes de desarrollo de cada circunscripción, los mismos que serán 

territorializados para garantizar la equidad a su interior. 
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Todo programa o proyecto financiado con recursos públicos tiene 

objetivos, metas y plazos, al término del cual serán evaluados. En el caso 

de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales se 

rigen por lo previsto en las disposiciones del COOTAD, en todo lo que les 

sea aplicable y no se oponga a su estructura y fines. 

 

3.8 Gestión Financiera: aspectos generales 

 

La administración financiera de los gobiernos autónomos 

descentralizados debe ser acorde y cumplir con las disposiciones legales 

respecto de los principios, normas y procedimientos técnicos que se 

establecen en materia contable y presupuestaria del sector público no 

financiero (Hernandez Terán, 2007, pág. 67). 

 

Los programas, subprogramas y proyectos de presupuesto de las 

dependencias y servicios de los gobiernos autónomos descentralizados 

deben ser presentados a la unidad financiera o a quien haga sus veces. 

 

La unidad financiera de cada GAD’S sea este regional, provincial y 

municipal existe la unidad financiera encargada de cumplir funciones en 

materia de recursos económicos y presupuesto. 

 

La unidad financiera se conforma, en cada caso, en atención a la 

complejidad y volumen de las actividades que a la administración le 

compete desarrollar en este ramo y de acuerdo con el monto de los 

ingresos anuales de cada gobierno autónomo descentralizado. Su 

estructura, dependencias, funciones y atribuciones estarán definidas en 

los reglamentos respectivos. 

 

La unidad financiera está dirigida por un servidor designado por el 

ejecutivo del respectivo gobierno autónomo descentralizado, de 
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conformidad con la ley, quien deberá reunir los requisitos de idoneidad 

profesional en materias financieras y poseer experiencia sobre ellas. 

 

En los gobiernos parroquiales estas funciones las desempeñará el 

tesorero quien será un contador público autorizado y observará las 

disposiciones de este capítulo en lo que fuere aplicable. 

 

Existen deberes y atribuciones de la máxima autoridad financiera las que 

se deriven de las funciones que a la dependencia bajo su dirección le 

compete, las que se señalan en el COOTAD, y resolver los reclamos que 

se originen de ellos. Tendrá además las atribuciones derivadas del 

ejercicio de la gestión tributaria, incluida la facultad sancionadora, de 

conformidad con lo previsto en la ley. 

 

La autoridad financiera puede dar de baja a créditos incobrables, así 

como previo el ejercicio de la acción coactiva agotará, especialmente para 

grupos de atención prioritaria, instancias de negociación y mediación. En 

ambos casos debe contar con la autorización previa del ejecutivo de los 

gobiernos autónomos descentralizados. 

 

La Controlaría General del Estado fija el monto y especie de la caución 

que debe rendir la máxima autoridad financiera para el ejercicio de su 

cargo. La pre-intervención o control interno es facultad de la máxima 

autoridad financiera y, dentro de ella, específicamente le corresponde 

(Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, 2013, pág. 97): 

 

a) Verificar la legitimidad de las órdenes de pago, las peticiones de fondos 

y el pago de los créditos que se requieren al gobierno autónomo 

descentralizado. 
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b) Vigilar la ejecución contable del presupuesto y observar todo acto, 

contrato o registro contable que no se encuentre conforme a las normas 

legales y a la técnica contable. 

 

c) Objetar las órdenes de pago que encontrare ilegales o contrarias a las 

disposiciones reglamentarias o presupuestarias; y, 

 

d) Analizar los partes diarios de caja y enmendarlos si estuvieren 

equivocados y controlar la marcha de tesorería de las empresas públicas 

de los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

La unidad financiera de los GAD’S realiza las siguientes actividades: 

 

Recaudación:  la recaudación de los ingresos de los gobiernos 

autónomos descentralizados se hace directamente por la unidad 

financiera. Se podrá recurrir a mecanismos de delegación para la 

recaudación, sin que esto implique el traspaso de la titularidad como 

sujeto activo de la obligación tributaria por parte del gobierno autónomo 

descentralizado. 

 

Tesorería: en cada gobierno regional, provincial, metropolitano y 

municipal existe un tesorero que será designado por el ejecutivo de cada 

gobierno, cumpliendo los requisitos establecidos en la ley. 

 

El tesorero es el responsable ante la máxima autoridad financiera del 

cumplimiento de sus deberes y atribuciones, los cuales se determinarán 

en el reglamento respectivo aprobado por cada gobierno autónomo 

descentralizado. 

 

El tesorero es el funcionario recaudador y pagador de los gobiernos 

autónomos descentralizados. Es el responsable de los procedimientos de 

ejecución coactiva. Rinde caución, cuya cuantía es fijada por la 
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Contraloría General del Estado. Su superior inmediato es la máxima 

autoridad financiera. 

 

Se prohíbe a los gobiernos autónomos descentralizados dar en préstamo 

sus fondos. El ejecutivo, consejeros regionales y provinciales, concejales, 

o servidores que lo ordenaren y el tesorero que lo efectuare son 

sancionados con una multa igual al doble del monto del préstamo, sin 

perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar. A los servidores 

y al tesorero, la multa les impone el ejecutivo del respectivo gobierno y a 

éste y a los consejeros regionales y provinciales y concejales, la 

Contraloría General del Estado. 
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CAPÍTULO No. 4  
 

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS, PERIODO 2008  -

2011 

 

4.1 Del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincia l del Guayas: 

La organización 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Guayas, es 

una empresa pública, donde su autoridad principal es elegida por voto 

popular, para cubrir las necesidades de la provincia del Guayas, dando 

cumplimiento de manera formal a las actividades señaladas en la ley, en 

las normas vigentes en el país y fiel cumplimiento al Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial Autónomo Descentralizado  (COOTAD), vigente 

en Ecuador desde el año 2010. 

 

El GAD de la Provincia del Guayas desarrolla en su plan anual de 

operaciones muchos programas y proyectos en diferentes sectores de la 

provincia, tratando de satisfacer las necesidades de la comunidad 

guayasense y de alcanzar los objetivos planteados en su plan estratégico.  

 

Uno de los sectores donde el GAD de la provincia del Guayas presenta 

sus fortalezas es a nivel de las carreteras, en caminos vecinales y 

programas de apoyo, a los microempresarios en los campos; actualmente 

desarrolla en un alto nivel al talento humano, aplicando la tecnología y 

siendo flexible en los programas de inclusión social. 

 

Uno de los principios que encabezan la gestión de las autoridades, es el 

de equidad, un avance en las mismas condiciones y con los mismos 

derechos para todos los habitantes de la provincia sin alterar las 

convicciones del progreso en grupo, con la participación de todos los GAD 
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municipales, juntas parroquiales gubernamentales y no gubernamentales, 

generando oportunidades, fuentes de trabajo, y; enmarcándose en el 

objetivo del Gobierno Central, el buen vivir y bienestar para todos los 

ecuatorianos. 

 

4.2. Situación gestión  actual en el GAD Provincial  del Guayas. 

 

El GAD de la provincia del Guayas actualmente, está desarrollando 

programas y proyectos en las áreas de medio ambiente, deportes, 

culturales, desarrollo comunitario, siendo si principal aporte en el área de 

equidad social y género. 

 

A continuación una breve explicación de las áreas que conforman el plan 

estructural del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del 

Guayas: 

 

Medio Ambiente 

 

El departamento encargado de los programas de medio ambiente en la 

provincia del Guayas es la Dirección de Medio Ambiente, que ejecuta las 

directrices que en materia ambiental establezca la Prefectura. 

 

Amparados en el artículo 263 de la Constitución de la República en 

Ecuador, su numeral 4, faculta al Gobierno Autónomo Descentralizado de 

la Provincia del Guayas, como único organismo estatal competente y de 

exclusiva gestión ambiental en la provincia, motivo por el cual, se debe 

llevar una planificación ambiental coordinada con todas las autoridades 

ambientales locales en la jurisdicción, con la finalidad de la conservación 

de los recursos naturales, donde sobresalen los ejes primordiales para 

este liderazgo provincial que son: calidad ambiental, conservación de la 

biodiversidad y educación ambiental. 
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Área de deportes 

 

Esta dirección se formó con el objetivo de brindar a los guayasenses, 

sean niños o jóvenes, una posibilidad de cumplir una actividad deportiva 

con un valor agregado, que es el afianzarse en una formación integral en 

valores. Bajo esta premisa se inician todos los proyectos que se 

emprenden. 

 

Las funciones de la Dirección de Deportes de la Prefectura del Guayas 

son: 

 

• Crear, desarrollar y ejecutar políticas deportivas para la comuna 

• Planificar programas destinados a la práctica deportiva 

• Fomentar la práctica masiva del deporte 

• Contribuir a la formación integral de la población por medio del 

deporte 

• Internalizar la cultura deportiva como generador de salud e 

integración social 

• Promover, difundir, apoyar y desarrollar las condiciones básicas 

para el acceso al deporte. 

 

Área productiva y de desarrollo 

 

El departamento de Productividad y Desarrollo, es el magno plan del GAD 

provincial del Guayas, con una estructura que llega a cada uno de los 

rincones de la provincia, tecnificando los procesos que se necesitan para 

lograr el desarrollo rural del Guayas.  

 

Está área tiene una meta principal que son los habitantes de la provincia 

pueden convertirse en engranes productivos del sistema económico del 

país, explotando los recursos y técnicas que provee a la provincia, 
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preservando el medio ambiente y priorizando el rescate cultural de cada 

sector. 

 

El GAD de la Provincia del Guayas dentro de su plan de Gobierno 

considera fundamental la transformación rural de la provincia.  Para su 

ejecución, el plan tiene como centro de su propuesta el modelo de 

desarrollo denominado “Comunidad de Transformación Rural” cuyos 

beneficiarios son los pequeños agricultores de la provincia. 

 

La finalidad del plan es ejecutar acciones basadas en las particularidades, 

necesidades y prioridades de las comunidades rurales para impulsar el 

desarrollo económico, social y ambiental del sector, cuyo propósito es el 

de mejorar la productividad y nivel de vida del sector rural y en particular 

de los pequeños productores de la provincia del Guayas. 

 

El espectro de productividad y desarrollo es extenso, cubre toda la 

provincia en un plan que incluye: 

 

• Centro Experimental de Horticultura Orgánica 

• Huertos Orgánicos en Zonas Rurales y Urbanas 

• Plan de Manejo Forestal 

• Ganadería Vacuna 

• Cultivo de Piñón 

• Manejo de Hatos Caprinos de Doble Propósito 

• Cultivos de Ciclo Corto 

• Cultivos Semipermanentes y Permanentes 

• Microempresa Rural y Agroturismo 

• Piscicultura Rural 

• Centros de Transferencia de Tecnología 

• Agroindustria Rural Daular 

• Infraestructura de Comercialización 
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Huertos orgánicos: es una actividad que integra a las comunidades y 

que permite ganar la confianza de los especialistas de la Prefectura con 

los habitantes de los diferentes sectores a los cuales se transmite la 

tecnología, desde preparar abono orgánico hasta técnicas de sembrado y 

materiales para sembrar, son algunas de las ventajas que ofrece este 

plan. 

 

Transferencias de tecnología: cada una de las parroquias que recibe 

capacitación de la Prefectura se convierte en un centro que puede 

transferir la información y la tecnología que aprenden a sus vecinos. 

 

Piscicultura: la piscicultura se centra en la enseñanza de la construcción 

de piscinas para la cría de peces y de métodos de alimentación para que 

esta pueda ser una actividad rentable. Tilapia y dorado son algunos de los 

especímenes que facilita esta división para las prácticas en los cantones.  

 

Tecnificación de tratamiento de ganado: esta rama comprende 

programas como los de inseminación artificial y de alimentación del 

ganado. Se enseñan métodos de inseminación y las ventajas que muestra 

esta técnica. La correcta alimentación del ganado y los procedimientos 

para “guardar pan” en épocas secas son fundamentales.  

 

Rescate cultural: este programa implementa cursos de danza, música y 

de identificación cultural para rescatar los valores y las costumbres 

perdidas en los habitantes del Guayas. 

 

Sembrado de ciclo corto:  este es un programa que enseña mejores 

hábitos de siembra que puedan resultar en productos de mayor calidad y 

en menor tiempo de trabajo. Arroz, maíz y soja son algunos de las 

semillas que entrega productividad y desarrollo, siempre con cursos de 

enseñanza. 
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Plan de reforestación:  consta de dos partes; en la primera se incluye a 

las diferentes familias dentro de las comunidades para rozar el suelo y 

luego sembrar varios tipos de plantas, como las de cacao y de palma que 

luego podrán ser utilizadas como madera o productos que se pueden 

vender dentro del mercado. 

 

La segunda es un plan de reforestación masivo que cuenta con el apoyo 

de los municipios de los cantones y donde se siembran árboles de gran 

tamaño en los alrededores de los caminos vecinales y vías principales. 

 

Centros de acopio y asesoramiento legal: los centros de acopio buscan 

eliminar a los intermediarios a la hora de vender los productos que se 

cultiven a través de estos programas. Mientras que el asesoramiento legal 

enseña es el respaldo que los habitantes de la provincia tienen para 

legalizar sus tierras. 

 

4.3. Análisis comparativo de los ingresos de los añ o 2008 al 2011 

 

De acuerdo al análisis sobre los montos transferidos desde el Ministerio 

de Finanzas del Ecuador a favor de los Consejos Provinciales cuando era 

la Ley Orgánica de Régimen Provincial y Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Provinciales con el actual Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), se 

han realizado diferentes transferencias a favor de estos organismos, 

donde su principal incremento se debe en los ingresos por transferencias 

del Gobierno Central. 

 

Entonces se puede resumir que a partir del año 2011, los montos 

transferidos por parte del Gobierno Central del Ecuador a favor de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados representaron un incremento por 

la unificación de rubros y por el incremento del factor proporcional de 

acuerdo al número de habitantes y dependiendo del modelo económico 
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presupuestado y programado para ese ejercicio fiscal. A continuación se 

presentan los ingresos recibidos en los años 2008 al 2012 por ley y otras 

transferencias, conforme al siguiente detalle: 

 
Cuadro No. 5 

Gobierno Central del Ecuador 
Transferencias de recursos financieros por Ley a Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Provinciales 
Años 2008 – 2012 
(En US dólares) 

 
Fuente: Ministerio de Finanzas del Ecuador. Transferencias a GAD´S 
Elaborado por: CPA. Jacqueline Mera 
 

El Gobierno Central a través del Ministerio de Finanzas, realizó 

transferencias a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales 

por conceptos de Ley, tales como lo son la Ley del 15%, Fondos de 

Desarrollo Provincial, Seccional y BEDE Provincial, Donaciones del 

impuesto a la renta su 25%. Se debe de entender por ley los que 

mencionaba la Ley Orgánica Provincial, esto es hasta el año 2010 porque, 

ya en el año 2011, se aplica una nueva distribución de acuerdo al Código 

LEY DEL 15%
FONDO DE 

DESARROLLO 
PROVINCIAL

FONDO DE 
DESARROLLO 
SECCIONAL

FONDO DE 
DESARROLLO 
PROVINCIAL-

BEDE

DONACIONES 
25% 

IMPUESTO A 
LA RENTA

LIQUIDACION 
DEFLACTOR PIB 

2008-2010 
DONACIONES 

IMPUESTO A LA 
RENTA

TRANSFERENCIAS 
MODELO DE 

EQUIDAD 
CONSEJOS 

PROVINCIALES

TOTAL 
TRANSFERIDO 

POR EJERCICIO

2008 63.432.256,05 9.894.621,86 5.281.079,04 - 255.576,56 - - 78.863.533,51

2009 63.432.256,05 4.947.310,85 5.281.079,04 4.947.310,84 255.576,56 - - 78.863.533,34

2010 76.652.803,97 4.947.310,92 10.688.889,43 4.947.310,92 255.576,56 - - 97.491.891,80

2011 - - - - - 44.244,39 111.543.688,68 111.587.933,07

2012 - - - - - - 123.104.822,40 123.104.822,40

TOTAL POR 
TIPO DE 

RECURSO
203.517.316,07 19.789.243,63 21.251.047,51 9.894.621,76 766.729,68 44.244,39 234.648.511,08 489.911.714,12

EJERCICIO

LEY
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Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD).  

 

En el año 2008, los GAD’S provinciales recibieron más 78 millones de 

dólares, cifra similar para el año 2009, pero para el año 2010 se les fueron 

transferido 97.5 millones de dólares, es decir; se registró un incremento 

del 19,1% en relación a los otros dos años anteriores. Para el año 2011 

se realizó la distribución de acuerdo a la nueva ley vigente con una 

liquidación deflactor del PIB por diferencias de  las donaciones del 25% 

del impuesto a la renta de los años 2008 al 2010. 

 

Cuadro No. 6 
Gobierno Central del Ecuador 

Otras transferencias de recursos financieros a Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Provinciales 

Años 2008 – 2012 
(En US dólares) 

Fuente: Ministerio de Finanzas del Ecuador. Transferencias a GAD´S 
Elaborado por: CPA. Jacqueline Mera 
 

Asimismo, el Ministerio de Finanzas del Ecuador en los años 2008 al 

2010, realizó transferencias por concepto de otras transferencias, que 

eran destinadas para proyectos específicos o por ajustes al presupuesto 

de los GAD’S. Siendo que para el año 2008 los GAD’S recibieron la suma 

de 25,9 millones de dólares, en el 2009 la cifra fue de 18,7 millones de 

EMERGENCIAS
CONVENIOS 

SECTORIALES

DEVOLUCIONES 
IVA CONSEJOS 
PROVINCIALES

COMPENSACION 
RIEGO G. 

CORRIENTE

COMPENSACION 
RIEGO G. 
CAPITAL

ASIGNACION 
GADS 

ACUERDO 059

PROGRAMA 
PARA EL 

FINANCIAMIENTO 
DEL 

DESARROLLO 
PROVINCIAL-
PRODEPRO

REINTEGRO IVA 
GADS 

PROVINCIALES

TOTAL 
TRANSFERIDO

2008 15.306.488 10.000.000 - - - - 687.682 - 25.994.170
2009 - 17.133.631 - - - - 1.603.534 - 18.737.165
2010 - - - - - - 1.949.712 - 1.949.712
2011 - 8.312.438 2.283.993 252.768 342.916 - 1.957.051 - 13.149.166
2012 - 6.060.891 - 758.305 5.503.173 1.129.383 1.985.258 5.278.759 20.715.769

TOTAL POR 
TIPO DE 

RECURSO
15.306.488 41.506.960 2.283.993 1.011.073 5.846.089 1.129.383 8.183.238 5.278.759 80.545.983

EJERCICIO

OTRAS TRANSFERENCIAS
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dólares, mientras que; para el 2010 la transferencia fue de 1,9 millones de 

dólares. Esta disminución se dio porque para ese año ya se aprobó el 

proyecto de ley del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD) y esos valores se tenía que 

ajustar en el siguiente ejercicio económico. 

 

Para el año 2011, las otras transferencias realizadas a los GAD’S 

provinciales registró la cifra de 13,1 millones de dólares, es decir; el 92% 

más que el año 2010, mientras que para el año 2012, se incrementó a 

20,7 millones de dólares, es decir; el 37% de incremento en relación al 

año 2011. Este incremento se debió por la aplicación de la nueva ley de 

distribución de recursos financieros denominada Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), 

 

Cuadro No. 7 
Gobierno Central del Ecuador 

Resumen de recursos financieros transferidos a Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Provinciales 

Periodo 2008 – 2012 

(En US dólares) 

EJERCICIO 

TOTAL TRANSFERIDO 

TOTAL TRANSFERIDO POR 
EJERCICIO LEY OTRAS 

TRANSFERENCIAS 

2008 78.863.533,51 25.994.170,12 104.857.703,63 

2009 78.863.533,34 18.737.164,93 97.600.698,27 
2010 97.491.891,80 1.949.712,25 99.441.604,05 
2011 111.587.933,07 13.149.166,45 124.737.099,52 
2012 123.104.822,40 20.715.769,17 143.820.591,57 

TOTAL POR TIPO DE 
RECURSO 489.911.714,12 80.545.982,92 570.457.697,04 

Fuente: Ministerio de Finanzas del Ecuador. Transferencias a GAD´S 
Elaborado por: CPA. Jacqueline Mera 

 

En resumen, el Gobierno Central realizó transferencias por concepto de 

Ley y de otras transferencias para el año 2008 de 104,9 millones de 

dórales, 97,6 millones de dólares para el año 2009, de 99,4 millones de 

dólares para el año 2010, de 124,7 millones de dólares para el 2011 y la 
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transferencia más fuerte se dio en el año 2012 que fue de 143,8 millones 

de dólares. 

 

Como se observó, estos incrementos están en función de los números de 

habitantes, del producto interno bruto y de factores independientes de 

cada GAD como lo son los proyectos específicos incluidos en cada 

presupuesto general. 

 

4.4 Análisis del impacto financiero por la aplicaci ón del COOTAD 

para los años 2008 al 2012 

 

Cada vez que se habla de dinero en el tiempo, se debe de hablar a más 

del capital del interés y del impacto económico que esto demanda. Si bien 

es cierto el Estado ecuatoriano tiene la obligación de transferir recursos 

financieros a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD’S), se 

debe de analizar los incrementos por estos conceptos conforme se lo 

detalla a continuación:  

 

Cuadro No. 8 
Gobierno Central del Ecuador 

Variaciones en los recursos financieros transferidos a Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Provinciales 

Periodo 2008 – 2012 

(En US dólares) 

Fuente: Ministerio de Finanzas del Ecuador. Transferencias a GAD´S 
Elaborado por: CPA. Jacqueline Mera 

 

EJERCICIO LEY % VARIACIÓN
OTRAS 

TRANSFERENCIAS
% VARIACIÓN

TOTAL 
TRANSFERIDO 

POR EJERCICIO
% VARIACIÓN

2008 78.863.533,51 - 25.994.170,12 - 104.857.703,63 -
2009 78.863.533,34 0% 18.737.164,93 -28% 97.600.698,27 -7%
2010 97.491.891,80 24% 1.949.712,25 -90% 99.441.604,05 2%
2011 111.587.933,07 14% 13.149.166,45 574% 124.737.099,52 25%
2012 123.104.822,40 10% 20.715.769,17 58% 143.820.591,57 15%

TOTAL 489.911.714,12 80.545.982,92 570.457.697,04
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Si se toma como base de comparación el año 2008, las transferencias 

realizadas por el Ministerio de Finanzas a los GAD’S en el año 2009 por 

concepto de Ley no registraron incremento alguno, mientras que por 

concepto de otras transferencias, registró una disminución en los recursos 

transferidos del 28%, esto es de 25,9 millones de dólares sólo recibieron 

18,7 millones de dólares. Para el año 2010, donde se toma como base de 

comparación el año 2009, existió un incremento de las transferencias por 

ley del 24% y de otros transferencias siguió a la baja, de 18,7 millones 

recibidos en el año anterior, sólo recibieron 1,9 millones de dólares, es 

decir, el 90% menos que el año 2009. 

 

En el año 2011 y 2012, las variaciones por transferencias ya fueron 

incrementándose, en el año 2011 las transferencias por ley se incrementó 

en un 14%  y para el 2012 en un 10%, mientras que las otras 

transferencias para el año 2011 se incrementaron en un 25% y para el 

año 2012 en un 15%, siendo las transferencias del año 2011 las 

transferencias que registraron el mayor impacto económico con un 

incremento de 25,3 millones de dólares, más que el año 2012 en relación 

a su incremento. 

 
Cuadro No. 9 

Transferencias de recursos financieros por Ley a Gobiernos Autónomos 
Descentralizados provinciales 

Periodo 2010 – 2012 
(En US dólares) 

Fuente: Ministerio de Finanzas del Ecuador. Transferencias a GAD´S 
Elaborado por: CPA. Jacqueline Mera 

EJERCICIO LEY DEL 15%
FONDO DE 

DESARROLLO 
PROVINCIAL

FONDO DE 
DESARROLLO 
SECCIONAL

FONDO DE 
DESARROLLO 
PROVINCIAL-

BEDE

DONACIONES 
25% I/R

LIQUIDACION 
DEFLACTOR PIB 

2008-2010 
DONACIONES 

IMPUESTO A LA 
RENTA

TRANSFERENCIAS 
MODELO DE 

EQUIDAD 
CONSEJOS 

PROVINCIALES

TOTAL

2010 76.652.804 4.947.311 10.688.889 4.947.311 255.577 - - 97.491.892
2011 - - - - - 44.244 111.543.689 111.587.933
2012 - - - - - - 123.104.822 123.104.822

TOTAL 203.517.316 19.789.244 21.251.048 9.894.622 766.730 44.244 234.648.511 489.911.714

LEY
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Ya en un plano del análisis de las transferencias por ley en los año 2010 

al 2012, se puede evidenciar que el año 2011 es el de mayor impacto por 

transferencias recibidas, debido al ajuste deflactor del producto interno 

bruto por los años anteriores 2008 – 2010; cuya valor de ajuste fue de 

44,2 mil dólares. 

 

Una realidad es que, a partir del año 2012, las transferencias por 

concepto de ley, sólo se realizan bajo el modelo de equidad conforme lo 

señala el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD). 

 

Cuadro No. 10 
Otras transferencias de recursos financieros a Gobiernos Autónomos 

Descentralizados provinciales 
Periodo 2010 – 2012 

(En US dólares) 

 
Fuente: Ministerio de Finanzas del Ecuador. Transferencias a GAD´S 
Elaborado por: CPA. Jacqueline Mera 

 

No es el caso de las otras transferencias, debido a que el año 2011 y 

2012 el Gobierno Central sigue realizando transferencias por concepto de 

EMERGENCIAS
CONVENIOS 

SECTORIALES

DEVOLUCIONES 
IVA CONSEJOS 
PROVINCIALES

COMPENSACION 
RIEGO G. 

CORRIENTE

COMPENSACION 
RIEGO G. 
CAPITAL

ASIGNACION 
GADS 

ACUERDO 059

PROGRAMA 
PARA EL 

FINANCIAMIENTO 
DEL 

DESARROLLO 
PROVINCIAL-
PRODEPRO

REINTEGRO IVA 
GADS 

PROVINCIALES

Total 
Transferido

Total General 
Transferido

2008 15.306.487,68 10.000.000,00 - - - - 687.682,44 - 25.994.170,12 104.857.703,63

2009 - 17.133.630,56 - - - - 1.603.534,37 - 18.737.164,93 97.600.698,27

2010 - - - - - - 1.949.712,25 - 1.949.712,25 99.441.604,05

2011 - 8.312.438,33 2.283.993,06 252.768,21 342.916,22 - 1.957.050,63 - 13.149.166,45 124.737.099,52

2012 - 6.060.891,18 - 758.304,62 5.503.173,26 1.129.382,57 1.985.258,47 5.278.759,07 20.715.769,17 143.820.591,57

TOTAL POR 
TIPO DE 

RECURSO
15.306.487,68 41.506.960,07 2.283.993,06 1.011.072,83 5.846.089,48 1.129.382,57 8.183.238,16 5.278.759,07 80.545.982,92 570.457.697,04

EJERCICIO

OTRAS TRANSFERENCIAS
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convenios sectoriales, devoluciones del impuesto al valor agregado de los 

Consejos Provinciales, compensación de riesgo de capital, asignaciones a 

los GAD’S, según acuerdo 059, programa de desarrollo provincial 

(PRODEPRO) y reintegro del impuesto al valor agregado de los GAD’S 

provinciales. 

 

Para una mejor ilustración, se procede a realizar una demostración de las 

transferencias de los GAD’S por parte del Ministerio de Finanzas para los 

ejercicios económicos 2008 al 2012, conforme al siguiente detalle: 

 
Cuadro No. 11 

Transferencias de recursos financieros a Gobiernos Autónomos 
Descentralizados provinciales del Ecuador 

Año 2008 
(En US dólares) 

 
Fuente: Ministerio de Finanzas del Ecuador. Transferencias a GAD´S 
Elaborado por: CPA. Jacqueline Mera 

No. BENEFICIARIO TOTAL TRANSFERIDO
1 GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY 22.934.548,31
2 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA BOLIVAR 17.433.276,72
3 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR 11.321.180,13
4 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI 11.309.172,27

5 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI 18.322.929,64

6
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE 
CHIMBORAZO GAD DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

27.676.759,73

7 GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE EL ORO 32.387.863,13

8
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE 
ESMERALDAS

21.478.207,55

9 GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS 104.857.703,63
10 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTA ELENA 12.913.871,10
11 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA 15.357.254,03
12 GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 28.493.041,33
13 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS 35.233.444,77
14 GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI 82.891.075,21
15 GAD DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO 16.412.973,75
16 GAD PROVINCIAL DE NAPO 11.207.849,43

17 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA 28.267.016,57

18 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA 21.792.942,52

19 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 59.734.075,30

20
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO 
DOMINGO DE LOS TSACHILAS

16.602.997,01

21 GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA 19.111.480,06

22
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA 
CHINCHIPE

9.417.350,73

23 GOBIERNO PROVINCIAL DE GALAPAGOS 7.243.171,56

24
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE 
SUCUMBIOS

20.433.108,20

652.833.292,68TOTAL TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS PROVINCIALES
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Para el año 2008 la provincia del Guayas, recibió del Gobierno Central, 

transferencia por el monto de 104,8 millones de dólares liderando las 

transferencias de ese año, seguida por la provincia de Manabí con 82,9 

millones de dólares y en tercer lugar recién aparece la provincia de 

Pichincha con 59,7 millones de dólares. En porcentajes, la transferencia 

que recibió la provincia del Guayas representó el 12,70% del total 

transferido en ese año a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

provinciales del país. 

Cuadro No. 12 
Transferencias de recursos financieros a Gobiernos Autónomos 

Descentralizados provinciales del Ecuador 
Año 2009 

(En US dólares) 

 
Fuente: Ministerio de Finanzas del Ecuador. Transferencias a GAD´S 
Elaborado por: CPA. Jacqueline Mera 
 

No. BENEFICIARIO TOTAL
1 GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY 20.703.688,18

2 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA BOLIVAR 9.604.314,16

3 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR 10.607.588,01

4 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI 10.061.118,63

5 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI 19.534.457,19

6 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO GAD 
DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

16.710.635,35

7 GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE EL ORO 21.481.211,49

8 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS 20.764.284,44

9 GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS 97.600.698,27

10 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTA ELENA 12.911.777,90

11 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA 14.817.146,86

12 GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 17.426.840,68

13 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS 24.892.948,18

14 GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI 46.075.544,92

15 GAD DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO 12.063.658,53

16 GAD PROVINCIAL DE NAPO 11.248.011,32

17 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA 20.868.051,95

18 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA 15.748.656,38

19 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 66.284.534,73

20 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS 
TSACHILAS

12.752.502,14

21 GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA 19.553.255,48

22 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE 10.131.778,34

23 GOBIERNO PROVINCIAL DE GALAPAGOS 7.251.122,95

24 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS 20.263.506,64

539.357.332,72TOTAL
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Para el ejercicio fiscal del año 2009 la provincia del Guayas, recibió del 

Gobierno Central transferencia por el monto de 97,6 millones de dólares, 

seguida esta vez por la provincia de Pichincha con 66,2 millones de 

dólares, para dejar en el tercer lugar a la provincia de Manabí con 46.1 

millones de dólares recibidos. En porcentajes, la transferencia que recibió 

la provincia del Guayas representó el 18,10% del total transferido en ese 

año a los Gobiernos Autónomos Descentralizados provinciales del país, lo 

que representó un incremento en el monto de las transferencias de casi el 

6%. 

Cuadro No. 13 
Transferencias de recursos financieros a Gobiernos Autónomos 

Descentralizados provinciales del Ecuador 
Año 2010 

(En US dólares) 

 
Fuente: Ministerio de Finanzas del Ecuador. Transferencias a GAD´S 
Elaborado por: CPA. Jacqueline Mera 

No. BENEFICIARIO TOTAL
1 GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY 25.610.733,91
2 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA BOLIVAR 11.566.336,28
3 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR 12.948.388,07
4 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI 14.314.758,87
5 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI 19.734.998,46
6 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

GAD DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO
19.933.139,09

7 GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE EL ORO 25.590.853,96
8 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS 25.148.280,90
9 GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS 99.441.604,05

10 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTA ELENA 14.595.864,78
11 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA 17.597.545,84
12 GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 20.414.827,46
13 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS 31.312.637,87
14 GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI 51.077.318,07
15 GAD DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO 14.723.320,49
16 GAD PROVINCIAL DE NAPO 15.359.188,70
17 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA 20.137.303,97
18 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA 18.239.682,99
19 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 73.707.449,33
20 CONSORCIO DE GOBIERNOS AUTONOMOS PROVINCIALES DEL ECUADOR 819.778,90
21 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS
16.131.334,85

22 GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA 20.805.538,10
23 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE 11.791.886,90
24 GOBIERNO PROVINCIAL DE GALAPAGOS 3.791.489,56
25 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS 20.051.851,07

604.846.112,47TOTAL
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En el año 2010 la provincia del Guayas, recibió del Gobierno Central 

transferencia por el monto de 99,4 millones de dólares, seguida de la 

provincia de Pichincha con 73,7 millones de dólares, para dejar en el 

tercer lugar otra vez a la provincia de Manabí con 51,1 millones de dólares 

recibidos. En porcentajes, la transferencia que recibió la provincia del 

Guayas representó el 16,44% del total transferido en ese año, a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados provinciales del país, lo que 

representó una baja del 2% en el monto transferido en relación al año 

2009. 

 
Cuadro No. 14 

Transferencias de recursos financieros a Gobiernos Autónomos 
Descentralizados provinciales del Ecuador 

Año 2011 
(En US dólares) 

 
Fuente: Ministerio de Finanzas del Ecuador. Transferencias a GAD´S 
Elaborado por: CPA. Jacqueline Mera 

No. BENEFICIARIO TOTAL
1 GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY 27.552.694,85
2 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA BOLIVAR 13.711.828,30
3 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR 14.099.462,16
4 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI 16.771.191,95
5 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI 22.533.139,09
6 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO GAD DE LA 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO
23.146.298,98

7 GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE EL ORO 30.256.094,16
8 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS 29.258.823,84
9 GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS 124.737.099,52

10 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTA ELENA 16.189.841,51
11 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA 19.537.361,03
12 GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 25.061.492,82
13 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS 58.350.769,97
14 GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI 68.228.536,94
15 GAD DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO 15.738.735,19
16 GAD PROVINCIAL DE NAPO 12.994.842,86
17 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA 23.068.046,54
18 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA 19.484.161,30
19 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 80.831.248,07
20 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 17.438.932,84

21 GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA 24.656.466,18
22 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE 12.025.193,06
23 GOBIERNO PROVINCIAL DE GALAPAGOS 105.632,62
24 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS 22.793.021,00

718.570.914,78TOTAL
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En el año 2011 el Gobierno Central del Ecuador, realizó la redistribución 

de recursos y transferencias de acuerdo a lo señalado en el Código 

Orgánico de Ordenamiento Territorial y Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), donde el comportamiento de los dos últimos años se 

mantuvo, lo cual la provincia del Guayas, recibió el monto de 124.7 

millones de dólares, seguida esta vez por la provincia de Pichincha con 

80,8 millones de dólares, para dejar en el tercer lugar a la provincia de 

Manabí, con 68,2 millones de dólares recibidos. En porcentajes, la 

transferencia que recibió la provincia del Guayas representó el 17,36% del 

total transferido en ese año a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

provinciales del país, lo que representó una baja en el monto de las 

transferencias del 1,79%. 

 
Cuadro No. 15 

Transferencias de recursos financieros a Gobiernos Autónomos 
Descentralizados provinciales del Ecuador 

Año 2012 / (En US dólares) 

 
Fuente: Ministerio de Finanzas del Ecuador. Transferencias a GAD´S 
Elaborado por: CPA. Jacqueline Mera 

No. BENEFICIARIO TO TAL
1 GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY 33.341.643,96

2 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA BOLIVAR 16.122.752,85

3 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR 18.433.722,83

4 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI 16.475.193,02

5 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI 30.503.361,87

6 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO GAD DE LA 
PROVINCIA DE CHIMBORAZO

28.368.653,09

7 GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE EL ORO 39.701.314,06

8 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS 34.094.585,26

9 GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS 143.820.591,57

10 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTA ELENA 20.660.742,28

11 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA 24.133.914,07

12 GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 31.230.422,02

13 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS 57.013.705,98

14 GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI 78.054.736,16

15 GAD DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO 18.289.187,69

16 GAD PROVINCIAL DE NAPO 15.416.089,92

17 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA 23.173.143,70

18 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA 21.388.950,86

19 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 82.530.733,78

20 CONSORCIO DE GOBIERNOS AUTONOMOS PROVINCIALES DEL ECUADOR 137.418,44

21 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS 
TSACHILAS

20.070.185,23

22 GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA 29.990.103,78

23 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE 13.893.794,54

24 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS 31.469.582,16

828.314.529,12TOTAL
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Para el año 2012 el Gobierno Central del Ecuador, realizó la redistribución 

de recursos y transferencias de acuerdo a lo señalado en el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,  

donde el comportamiento del último año de transferencia se mantiene la 

provincia del Guayas, recibió el monto de 143,8 millones de dólares, lo 

que representó el mismo 17,36% del total transferido en el año 2011. Por 

consiguiente, se concluye que en ejercicio fiscal del año 2012, no se 

registró ningún incremento en los montos transferidos a la provincia.  

 

4.5 Evaluación de los Estados Financieros para los años 2008, 2009, 

2010 y 2011 

 

Para evaluar los estados financieros del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial del Guayas, se debe tener en cuenta que es 

necesario realizar un corte en el ejercicio fiscal del año 2010, que es en el 

año en que termina la vigencia la Ley Orgánica Provincial y entra el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización que señala una distribución de acuerdo al modelo de 

equidad. 

 

Es por esta razón que el registro contable de las transferencias cambia en 

el año 2011, con la utilización de otras cuentas contables. Para el efecto 

se procedió a analizar los ingresos de gestión por diferentes conceptos, 

de acuerdo al siguiente detalle: 
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Cuadro No. 16 
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas 

Periodo 2008 - 2011 
(En US dólares) 

 
Fuente: GAD Provincial del Guayas. Departamento Financiero. Guayas – Ecuador 
Elaborado por: CPA. Jacqueline Mera 
  

El GAD Provincial del Guayas, dentro de sus registros contables, 

demostró que recibió, por concepto de ingresos de gestión en el año 

2008, el monto de 110,1 millones de dólares, en el 2009 la cifra fue de 

94,0 millones de dólares, mientras que para el año 2010 fue de 114,2 

millones de dólares y el 2011 fue de 264,9 millones de dólares. 

 

Donde se evidenció que las cifras más fuertes fueron en el año 2011, que 

es el año de aplicación del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, por tal motivo ya se aplicó el modelo de 

equidad como lo manda la ley vigente. 

 

A continuación, se procede a realizar una demostración de las cunetas 

que realizan movimientos por concepto de transferencia de recursos 

financieros: 

2008 2009 2010 2011
1 IMPUESTOS 65.972,43 75.765,46 119.651,52 198.419,34

2 TASAS Y CONTRIBUCIONES 2.015.846,94 2.184.747,70 4.393.233,09 5.855.099,92

3 RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS 1.261.123,48 1.188.726,97 757.484,86 1.365.699,12

4 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 106.828.650,44 90.580.051,88 108.901.517,52 257.496.606,96

TOTAL DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN 110.171.593,29 94.02 9.292,01 114.171.886,99 264.915.825,34

AÑOS
INGRESOS DE GESTIÓNNo.
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Cuadro No. 17 
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas 

Transferencias recibidas de recursos financieros  
Periodo 2008 – 2010 

 
Fuente: GAD Provincial del Guayas. Departamento Financiero. Guayas – Ecuador 
Elaborado por: CPA. Jacqueline Mera 

SUBCUENTAS CUENTA DE MAYOR SUBCUENTAS CUENTA DE MAYOR S UBCUENTAS CUENTA DE MAYOR SUBCUENTAS CUENTA DE MAYOR

62601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO 0,00 0,00 0,00 27.885.922,08
6260101 TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL 27.885.922,08

62602 DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO INTERNO 0,00 0,00 20.000,00 0,00
6260204 DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO INTERNO 20.000,00 0,00
62604 APORTES Y PARTICIPACIONES CTES. SECTOR PÚBLICO 255.553,42 0,00 0,00 0,00
6260499 OTRAS PARTICIPACIONES Y APORTES CORRIENTES 255.553,42 0,00 0,00 0,00
62606 APORT. Y PARTICIP. CORRIENTES  REGIMEN SECCIÓN 11.652.604,31 13.237.111,58 17.354.877,09 505.536,42
6260602 DE COMP. A CONSEJOS PROVINCIALES POR LEYES Y D 27.783,36 27.000,60 27.000,00 0,00
6260605 DEL FODESEC A CONSEJOS PROVINCIALES 5.281.079,04 5.281.079,04 7.746.276,57 0,00
6260617 DEL FONDO DE DESCENTRALIZACION A CONSEJOS PROV 6.343.741,91 7.929.031,94 9.581.600,52 0,00

6260642
POR COMPETENCIA DE RIEGO A GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO

505.536,42

62621
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES  DE CAPITAL DEL SECTOR 
PÚBLICO

25.668.874,07 18.867.434,52 4.639.305,15 228.419.316,02

6262101 TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL 10.362.388,79 18.867.434,52 4.639.305,15 228.419.316,02
6262110 DE FONDOS DE CONTINGENCIAS 15.306.485,28 0,00 0,00

62624
APORTES Y PARTICIPACIONES CLIENTES DEL SECTOR 
PÚBLICO

0,00 36.557,05 0,00 0,00

6262499 OTRAS PARTICIPACIONES DE CAPITAL 0,00 36.557,05 0,00 0,00

62626
APORTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE  CAPITAL E INVERSIÓN 
DEL R

69.251.618,64 58.438.948,73 86.887.335,28 685.832,44

6262605 DEL FODESEC A CONSEJOS PROVINCIALES 2.263.319,59 2.263.319,64 3.319.832,82 0,00
6262611 DEL FONDEPRO APORTE A CONSEJOS PROVINCIALES 9.894.622,02 672.405,05 16.496.298,94 0,00
6262617 DEL FONDO DE DESCENTRALIZACION CONSEJOS PROVIN 57.093.677,03 55.503.224,04 67.071.203,52 0,00

6262642
A GOBIERNOS AUTÓNOMOS POR EL EJERCICIO DE NUEVAS 
COM.

685.832,44

106.828.650,44 106.828.650,44 90.580.051,88 90.580.051,88 108.901.517,52 108.901.517,52 257.496.606,96 257.496.606,96

2011

TOTALES

626 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
2008 2009 2010
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Se puedo observar que los montos transferidos en los años 2008, 2009 y 2010 

fueron en su mayoría registrados en las cuenta de Fondos de 

Descentralización de los Consejos Provinciales, para poder ejecutar los 

programas y proyectos planificados por la máxima autoridad. 

 
Cuadro No. 18 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas 
Transferencias recibidas de recursos financieros  

Periodo 2010 – 2011 

 
Fuente: GAD Provincial del Guayas. Departamento Financiero. Guayas – Ecuador 
Elaborado por: CPA. Jacqueline Mera 
 

SUBCUENTAS CUENTA DE MAYOR SUBCUENTAS CUENTA DE MAYOR

62601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO 0,00 27.885.922,08
6260101 TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL 27.885.922,08

62602 DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO INTERNO 20.000,00 0,00
6260204 DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO INTERNO 20.000,00 0,00
62604 APORTES Y PARTICIPACIONES CTES. SECTOR PÚBLICO 0,00 0,00
6260499 OTRAS PARTICIPACIONES Y APORTES CORRIENTES 0,00 0,00
62606 APORT. Y PARTICIP. CORRIENTES  REGIMEN SECCIÓN 17.354.877,09 505.536,42
6260602 DE COMP. A CONSEJOS PROVINCIALES POR LEYES Y D 27.000,00 0,00
6260605 DEL FODESEC A CONSEJOS PROVINCIALES 7.746.276,57 0,00
6260617 DEL FONDO DE DESCENTRALIZACION A CONSEJOS PROV 9.581.600,52 0,00

6260642
POR COMPETENCIA DE RIEGO A GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO

505.536,42

62621
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES  DE CAPITAL DEL SECTOR 
PÚBLICO

4.639.305,15 228.419.316,02

6262101 TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL 4.639.305,15 228.419.316,02
6262110 DE FONDOS DE CONTINGENCIAS 0,00

62624
APORTES Y PARTICIPACIONES CLIENTES DEL SECTOR 
PÚBLICO

0,00 0,00

6262499 OTRAS PARTICIPACIONES DE CAPITAL 0,00 0,00

62626
APORTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE  CAPITAL E INVERSIÓN 
DEL R

86.887.335,28 685.832,44

6262605 DEL FODESEC A CONSEJOS PROVINCIALES 3.319.832,82 0,00
6262611 DEL FONDEPRO APORTE A CONSEJOS PROVINCIALES 16.496.298,94 0,00
6262617 DEL FONDO DE DESCENTRALIZACION CONSEJOS PROVIN 67.071.203,52 0,00

6262642
A GOBIERNOS AUTÓNOMOS POR EL EJERCICIO DE NUEVAS 
COM.

685.832,44

108.901.517,52 108.901.517,52 257.496.606,96 257.496.606,96

2011

TOTALES

626 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
2010
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Para el año 2010, el GAD Provincial del Guayas registró la mayoría de los 

fondos recibidos en la cuenta Transferencia del Gobierno Central, del grupo 

Transferencia de Capital del Sector Público, una parte la registro en cuentas 

corrientes del sector público, aporte corrientes al régimen seccional y aporte de 

capital e inversión, es decir en cuatro grupos de cuentas contables. 

 
 Cuadro No. 19  

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas 
Resumen de las transferencias recibidas de recursos financieros  

Periodo 2010 – 2011 

 
Fuente: GAD Provincial del Guayas. Departamento Financiero. Guayas – Ecuador 
Elaborado por: CPA. Jacqueline Mera 
 

En conclusión, en el año 2010 los ingresos recibidos por transferencias del 

Gobierno Central fueron registrados en cuatro grupos de cuentas al igual que 

en el año 2011, pero respetando a partir del año 2011 la cuenta transferencia 

corrientes del sector público que son las transferencias del Gobierno Central, 

cuya cifra alcanzó los 27,8 millones de dólares y la cuenta transferencia y 

donaciones de capital del sector público cuya cifra se registró en 228,4 millones 

de dólares. 

 

SUBCUENTAS CUENTA DE MAYOR SUBCUENTAS CUENTA DE MAYOR

62601
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR 
PÚBLICO

0,00 27.885.922,08

62602
DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR 
PRIVADO INTERNO

20.000,00 0,00

62604
APORTES Y PARTICIPACIONES CTES. 
SECTOR PÚBLICO 0,00 0,00

62606
APORT. Y PARTICIP. CORRIENTES  REGIMEN 
SECCIÓN 17.354.877,09 505.536,42

62621
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES  DE 
CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO 4.639.305,15 228.419.316,02

62624
APORTES Y PARTICIPACIONES CLIENTES DEL 
SECTOR PÚBLICO 0,00 0,00

62626
APORTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE  CAPITAL 
E INVERSIÓN DEL R 86.887.335,28 685.832,44

108.901.517,52 108.901.517,52 257.496.606,96 257.496.606,96

2011
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS626

TOTALES

2010
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4.6 Evaluación financiera, económica y desarrollo s ocial después de la 

aplicación del COOTAD 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Guayas, 

considerando las atribuciones que le confieren la Constitución de la República 

del Ecuador y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), organiza sus acciones sobre cuatro ejes de 

trabajo que son: 
 

1. El desarrollo humano 

2. El fomento 

3. El medio ambiente, y; 

4. La infraestructura. 

 

El desarrollo humano, constituye un bienestar social donde se cubre las 

necesidades y exigencias en los sectores de la salud, deporte, educación y 

cultura. 

 
El fomento, enfocado a las pequeñas y medianas empresas, al empleo, a la 

agricultura, el turismo, al sector energético y el sector pesquero, con programas 

de desarrollo empresarial y económico. 

 

El medio ambiente, direccionado al manejo y administración del agua y a los 

desechos orgánicos e inorgánicos. 

 
Y por último la infraestructura, donde la prioridad son los caminos viales, 

drenaje y el riego en los sectores más necesitados. 

 
Una de los aspectos importantes dentro de la distribución del presupuesto 

general del GAD de la Provincia del Guayas es el tipo de gasto, para lo cual se 

ha realizado la siguiente tabla demostrativa de los gastos y montos asignados, 

tanto en el año 2011 y 2012: 
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Cuadro No. 20 
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas 

Distribución del gasto 
Periodo 2011 - 2012 

(En millones de dólares) 

No. Tipo de Gasto 
Año 2011 Año 2012 

Monto % Monto % 

1 Corrientes 25.3 13.30 25.7 12.00 

2 Inversión 149.3 78.58 173.0 80.00 

3 Capital 4.9 2.62 2.1 1.00 

4 Servicio de la deuda 10.4 5.50 14.1 7.00 

 Total:…………………. 190.0 100.00 214.8 100.00 

Fuente: GAD Provincial del Guayas. Departamento Financiero. Guayas – Ecuador 
Elaborado por: CPA. Jacqueline Mera 
 

El Presupuesto General del GAD Provincial del Guayas, ascendió para el año 

2011 a la cifra de 190,0 millones de dólares, mientras que para el año 2012 fue 

referenciado en 214,8 millones de dólares, por lo que existió un incremento del 

11,54% con relación al año 2011. 

 

Los gastos de mayor cobertura del presupuesto fueron en ambos años los 

gastos de inversión, tanto el año 2011 por el monto de 149,3 millones de 

dólares, así como también 173,0 millones de dólares para el año 2012, con un 

incremento del 13,70% lo que permitió el incremento de obras en la áreas de 

infraestructura y de desarrollo humano. 

 

Otro punto a considerar es los bajos ingresos por concepto de tributos, donde 

los ingresos por impuestos no representan ni el 0,07% del total de los ingresos 

promedios para los años 2010 al 2012. Es decir, es sustento principal de los 

ingresos de gestión del GAD Provincial del Guayas, son las transferencias 

recibidas por el Gobierno Central. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

• La hipótesis planteada en la investigación señala que “la aplicación del 

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización, determinará nuevos e incrementados ingresos para 

financiar la obra pública provincial, es aceptada de acuerdo a lo 

demostrado en el cuadro 16 del presente trabajo investigativo, que 

refleja el incremento sustancial de recursos financieros en los ingresos 

por gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del 

Guayas, lo que permitió el mejoramiento de la gestión local, por efectos 

de la aplicación del Código Orgánico antes mencionado. 

 

• La historia en general, ha demostrado que todo acontecimiento político, 

económico y social se encuentra interrelacionado, y la tributación del 

Ecuador no se excluye de esta realidad, ya que actualmente es el 

instrumento más importante dentro de la planificación del Presupuesto 

General del Estado ecuatoriano (PGE).  

 

• La administración pública ecuatoriana, constituye un servicio a la 

colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 

jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 

participación, planificación, transparencia y evaluación, capaz de 

garantizar el buen vivir nacional. 

 

• Los tributos en el contexto mundial y el Ecuador no es la exención; 

constituyen un medio para recaudar ingresos públicos, así como es un 

instrumento de política económica general, estimulando la inversión, la 

reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines productivos y de 
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desarrollo nacional; atendiendo las exigencias de la estabilidad y 

progreso social y procurarán una mejor distribución de la renta nacional. 

 

• El Estado ecuatoriano, invierte los recursos económicos recaudados por 

concepto de tributos en los sectores de la salud, vivienda y educación. 

 

• La Provincia del Guayas, posee una gran variedad de atractivos 

turísticos, muchos de los cuales aún no han sido plenamente 

explotados, para lo cual el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Provincia del Guayas, sigue diseñando varias rutas turísticas que 

buscan potenciar los atractivos de la provincia. 

 

• El Buen Vivir, más que una originalidad de la nueva carta constitucional, 

forma parte de un modelo de vida, que ha impulsado particularmente los 

actores sociales de América Latina durante las últimas dos décadas, 

como parte de sus reivindicaciones frente al modelo económico 

neoliberal. 

 
• En el caso ecuatoriano, dichas reivindicaciones fueron reconocidas e 

incorporadas en la Constitución Política, convirtiéndose entonces en los 

principios y orientaciones del nuevo acuerdo social. 

 

• Con la finalidad que el Estado ecuatoriano sea un Estado democrático, 

con claras rectorías de gobierno central y fortalecimiento de los 

gobiernos autónomos, se implementó el código territorial, que abre un 

horizonte de oportunidades de desarrollo, pero también de 

responsabilidades.  

 

• El GAD de la provincia del Guayas actualmente, desarrolla programas y 

proyectos en las áreas de medio ambiente, deportes, culturales, 

desarrollo comunitario, para alcanzar la equidad social y de género. 
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• De acuerdo al análisis sobre los montos transferidos desde el Ministerio 

de Finanzas del Ecuador a favor de los Consejos Provinciales cuando 

era la Ley Orgánica de Régimen Provincial y Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Provinciales con el actual Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), se 

han realizado diferentes transferencias a favor de estos organismos, 

donde su principal incremento se debe en los ingresos por 

transferencias del Gobierno Central. 
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Recomendaciones 

 

Una vez expuestas las conclusiones sobre la aplicación del Código Orgánico 

de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, que determinó 

nuevos e incrementados ingresos para financiar la obra pública del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Provincia del Guayas, se realizan las 

siguientes recomendaciones: 

 

• El Estado ecuatoriano debe seguir con la gestión económica y social, 

alineada al marco del Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV), para 

alcanzar a un corto o mediano plazo una transformación de equidad. 

 

• La aplicación del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD), incrementó los ingresos a 

los Gobiernos Autónomos en general, lo que demanda al Estado 

ecuatoriano a través de los organismos de control gubernamental, 

fiscalizar que esos ingresos sean redistribuidos en los programas y 

proyectos para los cuales fueron destinados. 

 

• Crear un organismo de control exclusivamente para los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Provinciales, con la finalidad de que sirvan 

como ente intermediario entre los otros Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, para que se lleguen a los diferentes acuerdos en 

beneficios de la comunidad, independiente de la línea política. 

 

• El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Guayas, 

debe de crear más fuentes de trabajo directo a través de los programas 

y proyectos que ejecuta en las áreas de agricultura, deporte y turismo 

tales como el programa al pequeño agricultor, las escuelas de futbol 

comunitarias y los cursos de computación en zonas urbano-marginales. 
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• Deben de existir acuerdos institucionales con los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales y Parroquiales, con la finalidad de 

alcanzar el bienestar económico y social de la provincia del Guayas. 
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Anexo No. 1 
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas 

Registro y distribución de las transferencias recibidas 
Periodo 2008-2011 

(En dólares) 

Fuente: GAD´S de la provincia del Guayas. Estados Financieros, periodo 2008-2011. Guayaquil – Ecuador. 
Elaborado por: CPA. Jacqueline Mera 

SUBCUENTAS CUENTA DE MAYOR SUBCUENTAS CUENTA DE MAYOR S UBCUENTAS CUENTA DE MAYOR SUBCUENTAS CUENTA DE MAYOR

62601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO 0,00 0,00 0,00 27.885.922,08
6260101 TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL 27.885.922,08

62602 DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO INTERNO 0,00 0,00 20.000,00 0,00
6260204 DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO INTERNO 20.000,00 0,00
62604 APORTES Y PARTICIPACIONES CTES. SECTOR PÚBLICO 255.553,42 0,00 0,00 0,00
6260499 OTRAS PARTICIPACIONES Y APORTES CORRIENTES 255.553,42 0,00 0,00 0,00
62606 APORT. Y PARTICIP. CORRIENTES  REGIMEN SECCIÓN 11.652.604,31 13.237.111,58 17.354.877,09 505.536,42
6260602 DE COMP. A CONSEJOS PROVINCIALES POR LEYES Y D 27.783,36 27.000,60 27.000,00 0,00
6260605 DEL FODESEC A CONSEJOS PROVINCIALES 5.281.079,04 5.281.079,04 7.746.276,57 0,00
6260617 DEL FONDO DE DESCENTRALIZACION A CONSEJOS PROV 6.343.741,91 7.929.031,94 9.581.600,52 0,00

6260642
POR COMPETENCIA DE RIEGO A GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO

505.536,42

62621
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES  DE CAPITAL DEL SECTOR 
PÚBLICO

25.668.874,07 18.867.434,52 4.639.305,15 228.419.316,02

6262101 TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL 10.362.388,79 18.867.434,52 4.639.305,15 228.419.316,02
6262110 DE FONDOS DE CONTINGENCIAS 15.306.485,28 0,00 0,00

62624
APORTES Y PARTICIPACIONES CLIENTES DEL SECTOR 
PÚBLICO

0,00 36.557,05 0,00 0,00

6262499 OTRAS PARTICIPACIONES DE CAPITAL 0,00 36.557,05 0,00 0,00

62626
APORTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE  CAPITAL E INVERSIÓN 
DEL R

69.251.618,64 58.438.948,73 86.887.335,28 685.832,44

6262605 DEL FODESEC A CONSEJOS PROVINCIALES 2.263.319,59 2.263.319,64 3.319.832,82 0,00
6262611 DEL FONDEPRO APORTE A CONSEJOS PROVINCIALES 9.894.622,02 672.405,05 16.496.298,94 0,00
6262617 DEL FONDO DE DESCENTRALIZACION CONSEJOS PROVIN 57.093.677,03 55.503.224,04 67.071.203,52 0,00

6262642
A GOBIERNOS AUTÓNOMOS POR EL EJERCICIO DE NUEVAS 
COM.

685.832,44

106.828.650,44 106.828.650,44 90.580.051,88 90.580.051,88 108.901.517,52 108.901.517,52 257.496.606,96 257.496.606,96

2011

TOTALES

626 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
2008 2009 2010
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Anexo No. 2 
Ministerio de Finanzas 

Transferencias realizadas por ley y por otras transferencias 
Periodo 2008-2012 
(En miles dólares) 

 
Fuente: Ministerio de Finanzas del Ecuador. Transferencias a GAD´S provinciales.  
Elaborado por: CPA. Jacqueline Mera 

LEY DEL 15%
FONDO DE 

DESARROLLO 
PROVINCIAL

FONDO DE 
DESARROLLO 
SECCIONAL

FONDO DE 
DESARROLLO 
PROVINCIAL-

BEDE

DONACIONES 
25% 

IMPUESTO A 
LA RENTA

LIQUIDACION 
DEFLACTOR PIB 

2008-2010 
DONACIONES 

IMPUESTO A LA 
RENTA

TRANSFERENCIAS 
MODELO DE 

EQUIDAD 
CONSEJOS 

PROVINCIALES

TOTAL 
TRANSFERIDO 

POR EJERCICIO
EMERGENCIAS

CONVENIOS 
SECTORIALES

DEVOLUCIONES 
IVA CONSEJOS 
PROVINCIALES

COMPENSACION 
RIEGO G. 

CORRIENTE

COMPENSACION 
RIEGO G. 
CAPITAL

ASIGNACION 
GADS 

ACUERDO 059

PROGRAMA 
PARA EL 

FINANCIAMIENTO 
DEL DESARROLLO 

PROVINCIAL-
PRODEPRO

REINTEGRO IVA 
GADS 

PROVINCIALES

Total 
Transferido

Total General 
Transferido

2008 63.432,26 9.894,62 5.281,08 - 255,59 - - 78.863,55 15.306,49 10.000,00 - - - - 687,68 - 25.994,17 104.857,72
2009 63.432,26 4.947,31 5.281,08 4.947,31 255,58 - - 78.863,54 - 17.133,63 - - - - 1.603,53 - 18.737,16 97.600,70
2010 76.652,80 4.947,31 10.688,89 4.947,31 255,58 - - 97.491,89 - - - - - - 1.949,71 - 1.949,71 99.441,60
2011 - - - - - 44,24 111.543,69 111.587,93 - 8.312,44 2.283,99 252,77 342,92 - 1.957,05 - 13.149,17 124.737,10
2012 - - - - - - 123.104,82 123.104,82 - 6.060,89 - 758,30 5.503,17 1.129,38 1.985,26 5.278,76 20.715,76 143.820,58

TOTAL POR 
TIPO DE 

RECURSO
203.517,32 19.789,24 21.251,05 9.894,62 766,75 44,24 234.648,51 489.911,73 15.306,49 41.506,96 2.283,99 1.011,07 5.846,09 1.129,38 8.183,23 5.278,76 80.545,97 570.457,70

EJERCICIO

LEY OTRAS TRANSFERENCIAS


