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RESUMEN: A través de este proceso de análisis respecto al tema tratado en la portada de 

este trabajo, vamos a conocer con amplitud que desde el año 2008 en que entra en 

vigencia la Constitución y el Cootad establecen el Sistema nacional de competencias por 

ello buscamos conocer su funcionalidad, así que no tenemos mejor fuente para esto que la 

misma Constitución de la República del Ecuador y el Cootad, concluyendo así en la etapa 

oportuna de la investigación, que es una institución de derecho público que aporta con la 

división por zonas para la organización territorial.  
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INTRODUCCION 
 

La descentralización es la transferencia obligatoria, progresiva y definitiva de 
competencias, desde el gobierno central a los gobiernos autónomos descentralizados o 
llamados GAD’S. 
 
Así mismo las competencias son las capacidades de acción que tienen un nivel de 
gobierno en un sector determinado, estas son establecidas por la Constitución, la ley y las 
asignadas por el Consejo de Competencias.  
 
Ahora nosotros nos preguntamos, pero como benefician esto a las personas, es decir la 
descentralización, sin embargo esto se debe a que las autoridades de nuestras 
localidades brinden mejores servicios ya que administran directamente los recursos para 
la ejecución de las obras que la comunidad necesita. 
 
La Constitución garantiza los derechos a las personas para que puedan alcanzar una 
mejor forma de vida, y lograr de esta manera la estabilidad sociopolítica, económica y 
cultural en el Ecuador, se trata de alguna manera capacitar aun en el territorio nacional 
sobre las políticas nuevas que se encontraron con la vigencia de la Constitución de la 
República del Ecuador en el año 2008. 
 
El Consejo Nacional de Competencias tiene la Visión de ser el referente técnico a nivel 
nacional del proceso de descentralización del Estado, que gestiona y ejecuta la 
transferencia de las competencias a los gobiernos autónomos descentralizados, 
fomentando para ello mecanismos de fortalecimiento institucional, participación, 
articulación, seguimiento y evaluación para la consolidación de la gobernabilidad, 
democracia, gobernanza y el mejoramiento de la administración del Estado para promover 
y fortalecer el desarrollo territorial y la misión de que es el organismo rector encargado de 
la regulación, planificación, coordinación, gestión y control de la asignación y transferencia 
de las competencias, en el marco del Plan Nacional de Descentralización, considerando 
los principios de: autonomía, coordinación, complementariedad y subsidiariedad, 
promoviendo el fortalecimiento y la consolidación del proceso de descentralización para la 
consecución del buen vivir.  
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1. DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 
 

La definición, se desarrolla en torno al siguiente caso que ha sido planteado para 
su respectiva solución:  

CASO: El Consejo Nacional de Competencias, ¿Cómo financia sus actividades?,  
¿De dónde obtiene sus recursos? y ¿cómo se financia el Consejo Nacional de 
Competencias? 

En razón de la información requerida, vamos a simplificarnos por secciones, ya 
que aparentemente se nos requiere que logremos explicar y sustentar el origen de 
los fondos en general para el Consejo de Competencias, por ello, trazo los 
siguientes objetivos:  

 

1.1 OBJETIVOS:  

 

1.1.1 GENERAL: 

 

 Determinar ¿Cómo financia sus actividades el Consejo Nacional de 
Competencias? 
 

1.1.2 ESPECIFICOS: 

 

 Determinar ¿De dónde obtiene sus recursos el Consejo Nacional de 
Competencias? 

 

 Determinar ¿Cómo se financia el Consejo Nacional de Competencias? 
 

 Determinar la Importancia de la Organización Territorial. 

 
   

1.2 HECHOS DE INTERÉS: 

 Vigencia de la Constitución de la República del Ecuador en el año 2008. 

 

 Vigencia del Código Orgánico de Organización Territorial. 

En este marco de referencia, vamos adentrarnos al desarrollo de 

conceptualizaciones del derecho Territorial.  
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2. DESARROLLO 
 

2.1 CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS. 

 

Es innegable el hecho de que son notables los cambios que se han puesto en 
manifiesto desde la promulgación de la Constitución de Montecristi, entre ellos 
está terminar con la centralización, para lo cual se tuvieron que poner en marcha 
una serie de actividades encaminadas a organizar el poder a nivel nacional y 
territorial, es en este sentido el enfoque administrativo que es claro, en la 
búsqueda de la equidad como discurso idealista del neo constitucionalismo. 

Con esta perspectiva clara nace la iniciativa de un plan macro como es el Plan 
Nacional del Buen vivir consolidándose como tal, pero era necesario un Plan 
específico que se encargue de formar la distribución equitativa en el poder y el 
equilibrio en las provisión de bienes y servicios públicos, significando esto que las 
autonomías se traducen en integración estatal y no en fragmentación, bajo el 
liderazgo del Estado enmarcado en una política desarrollista, nacida del neo-
constitucionalismo, así se materializa el Plan Nacional de Descentralización. 

Este Plan nos traza una propuesta idealista que se refiere en convertir al Estado 
como único protagonista de las políticas públicas, en la declaración y restitución 
de derechos, en la búsqueda de la autonomía, para separarse de los grupos 
económicos de poder, esto se observa como una redistribución del Estado mismo 
para afrontar las diferencias al momento de la entrega de recursos desde el 
Presupuesto General del Estado; desde este punto de vista se debe analizar el 
impacto positivo en las minorías por ejemplo, aquellos que no han logrado una 
representatividad relevante, o de la aplicación de procesos de equidad al momento 
de otorgar los servicios. 

Uno de los ejes más descartables es la búsqueda del ideal democrático es la 
participación y la política pública mediante los cuales se activan mecanismos tales 
como la rendición de cuentas, o la revocatoria del mandato, permitiendo así la 
consolidación de la democracia por la participación misma como papel 
fundamental en la organización territorial en el sistema de competencias. 

La aplicación de los principios de obligatoriedad, progresividad, equidad, 
solidaridad, subsidiariedad, coadyuva en el componente fiscal de 
descentralización en los diferentes sistemas de gobiernos tratando de disminuir la 
transferencia de competencias y la ejecutividad de las mismas, además de 
implementar la relevancia del desarrollo del proceso de descentralización en los 
diferentes ámbitos. 

El Plan Nacional del Desarrollo 2007- 2010 y el Plan Nacional para el Buen Vivir 
2009-2013, contienen los ejes y objetivos de la planificación para el Gobierno, 
planes políticos que transforman radicalmente el Estado, convirtiéndolo en un 



12 
 

estado constitucional de derechos y justicia, trazando escenarios donde se 
evidencia las necesidades estratégicas de la sociedad para la búsqueda del 
progreso socio cultural, socio económico, socio educativo, socio político; a lo que 
han denominado EL BUEN VIVIR. 

Estos planes tienen como punto de partida la Reforma a la Constitución de la 
República del Ecuador que entró en vigencia en el año 2008, carta suprema que 
expone los derechos que asisten ya no solo a las personas, sino a los entes a los 
cuales designan “sujetos de derechos”, innovando así el encuentro con ellos a los 
animales y a la naturaleza, dotando de los textos constitucionales como una fuente 
de cambio que amerita el conocimiento, el estudio, la investigación, la dirección, la 
integración y la interpretación por parte de los ciudadanos en general, según el 
sector al que pertenezcan. 

La equidad es el discurso clave anhelado por el Plan, alcanzado a través de las 
competencias que distribuyen el Poder, por ello debemos recordar los elementos 
para la funcionalidad de los derechos: El material, el legal y el humano. 
(Competencias). 

 

2.1 TERRITORIO DESDE LA PERSPECTIVA DOCTRINARIA: 

 
Una doble reflexión justifica la orientación dada a este trabajo, por una parte, la 
interrelación que existe entre el componente territorial y el componente social para 
justificar el emplazamiento del poblamiento y, por otra, el papel decisorio que 
juega el equipamiento comercial en la estructuración de las prácticas cotidianas de 
quienes lo ocupan. Una estructura social elige un emplazamiento donde satisfacer 
sus necesidades a través de una función concreta.  
 
Sin embargo, con el paso del tiempo las estructuras sociales evolucionan, surgen 
nuevas necesidades y hay que buscar otras funciones, esta evolución lleva 
consigo que cuanto en un principio se veía como positivo más tarde se convierta 
en la principal disfuncionalidad. (Andres Sarasa, 2013) 
 
Por ello, debemos estar claros que así mismo como se trata de una de las 
funciones del estado, nuestro estado soberano, posee las minorías,  es decir, 
sectores sociales que están inconformes con la ideología implantada en nuestro 
país, el gobierno de la Revolución ciudadana precisamente en estos tiempos esta 
afrontado una de las mayores crisis de popularidad de las muchas que le han 
accedido.   
 
El objetivo de este trabajo se concreta en dar a conocer la organización territorial 
en el Ecuador, en base al equipamiento comercial en relación con el poblamiento y 
disponibilidades económicas, el poblamiento entendido como lugar de residencia 
del consumidor y localización de los establecimientos comerciales. Presentar el 
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aparato comercial como factor explicativo de la organización territorial e investigar 
sobre la procedencia de los fondos económicos que lo solventan. (Andres Sarasa, 
2013). 
 
En los artículos 279 y 280 de la Constitución de la República del Ecuador, se 
expresa literalmente lo siguiente: 
 
Art. 279.- El sistema nacional descentralizado de planificación participativa 
organizará la planificación para el desarrollo. El sistema se conformará por un 
consejo nacional de planificación, que integrará a los distintos niveles de gobierno, 
con participación ciudadana, y tendrá una secretaría técnica, que lo coordinará. 
Este consejo tendrá por objetivo dictar los lineamientos y las políticas que orienten 
al sistema y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, y será presidido por la 
Presidenta o Presidente de la República.  
Los consejos de planificación en los gobiernos autónomos descentralizados 
estarán presididos por sus máximos representantes e integrados de acuerdo con 
la ley.  
Los consejos ciudadanos serán instancias de deliberación y generación de 
lineamientos y consensos estratégicos de largo plazo, que orientarán el desarrollo 
nacional.  
 
Art. 280.- El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las 
políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del 
presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y 
coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos 
autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el 
sector público e indicativo para los demás sectores. (Asamblea Nacional 
Constituyente del Ecuador., 2008) 
 
Por otro lado, nos dice el COOTAD en los Considerandos que condicionan su 
creación:  
 
En virtud de que la Constitución de la Republica vigente, establece una nueva 
organización territorial del Estado, e incorpora nuevas competencias a los 
gobiernos autónomos descentralizados y dispone que por ley se establezca el 
sistema nacional de competencias, los mecanismos de financiamiento y la 
institucionalidad responsable de administrar estos procesos a nivel nacional. 
 
También ha sido  necesario contar con un cuerpo legal codificado que integre la 
normativa de todos los gobiernos autónomos descentralizados, como mecanismo 
para evitar la dispersión jurídica y contribuir a brindar racionalidad y 
complementariedad al ordenamiento jurídico. 
 
Los gobiernos autónomos descentralizados conforme con el numeral nueve de la 
Disposición transitoria primera de la Constitución de la Republica, el órgano 
legislativo, aprobara la ley que regula la descentralización territorial de los distintos 
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niveles de gobierno y el sistema de competencias, y fijara el plazo para la 
conformación de las regiones autónomas. 
 
El COOTAD, nos dice respecto a las funciones y al financiamiento, lo siguiente: 
 
Artículo 119.- Funciones.- Son funciones del Consejo Nacional de Competencias, 
además de las señaladas en la Constitución, las siguientes: 
 
a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones constitucionales y legales que rigen el 
Sistema Nacional de Competencias: 
b) Organizar e implementar el proceso de descentralización;  
c) Asignar y transferir las competencias adicionales, conforme lo previsto en la 
Constitución y este Código; 
d) Aprobar el plan nacional de descentralización diseñado con la participación de 
todos los niveles de gobierno; 
e) Determinar las competencias residuales que deban ser transferidas a los 
gobiernos autónomos descentralizados, y determinar los plazos y procedimientos 
para su transferencia; 
f) Disponer a los ministros de Estado y demás autoridades la transferencia de las 
competencias y recursos de conformidad con lo establecido en la Constitución y la 
ley ; 
g) Exigir a la autoridad nominadora que corresponda la imposición de la sanción 
de destitución de los servidores públicos que no cumplan con lo dispuesto en este 
Código, previo proceso administrativo; 
h) Evitar o dirimir la superposición de funciones entre los niveles de gobierno; 
i) Promover y vigilar que se cumpla con los mecanismos de participación 
ciudadana en la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados; 
j) Monitorear y evaluar de manera sistemática, oportuna y permanente la gestión 
adecuada de las competencias transferidas; 
k) Disponer la intervención temporal de un nivel de gobierno en la gestión de las 
competencias de otro nivel, de manera excepcional, de conformidad con lo 
establecido en este Código; 
I) Aplicar la cuantificación de los costos directos e indirectos del ejercicio de las 
competencias descentralizadas que deban ser transferidos a los gobiernos 
autónomos descentralizados, previo informe vinculante de la comisión técnica de 
costeo de competencias; 
m) Coordinar con las asociaciones de cada nivel procesos de fortalecimiento 
institucional, y realizar el acompañamiento técnico para el ejercicio de las 
competencias descentralizadas a los gobiernos autónomos descentralizados; 
n) Resolver en sede administrativa los conflictos de competencias que surjan entre 
los distintos niveles de gobierno, de conformidad con la Constitución y este 
Código: 
o) Emitir las resoluciones necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones, en 
especial para evitar o eliminar la superposición de funciones entre los niveles de 
Gobierno; 
p) Realizar evaluaciones anuales de los resultados alcanzados en la 
descentralización de las competencias a cada uno de los niveles de gobierno, así 
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como balances globales del proceso, que serán socializados entre los diferentes 
niveles de gobierno y la ciudadanía 
q) Cumplir con las demás funciones establecidas en este Código y en las normas 
que le fueren aplicables.  
 
Artículo 120.- Recursos.- Al Consejo Nacional de Competencias se asignaran los 
recursos económicos necesarios para el cumplimiento de sus fines institucionales, 
con cargo al presupuesto general del Estado. 
 
Es decir que el financiamiento es desde el presupuesto general del Estado.  
La Constitución como Norma jerárquicamente superior y con las Políticas del Plan 
Nacional de Buen Vivir se ha distribuido esa exclusión de poderes en favor de la 
estrategia económica del Ecuador.  
 

Para la elaboración de este trabajo, las únicas fuentes que he podido explotar, es 

la Constitución de la República del Ecuador, El Código Orgánico de Organización 

Territorial, el Plan Nacional del Buen Vivir y la revisión de algunas concepciones 

del derecho territorial según publicaciones científicas publicadas en revistas 

indexadas.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



16 
 

 

CONCLUSIONES 

 

1. La Constitución como Norma jerárquicamente superior y con las Políticas 

del Plan Nacional de Buen Vivir se ha distribuido esa exclusión de poderes 

en favor de la estrategia económica del Ecuador 

 

2. las únicas fuentes que he podido explotar, es la Constitución de la 

República del Ecuador, El Código Orgánico de Organización Territorial, el 

Plan Nacional del Buen Vivir y la revisión de algunas concepciones del 

derecho territorial según publicaciones científicas publicadas en revistas 

indexadas. 

 

3. Los gobiernos autónomos descentralizados conforme con el numeral nueve 

de la 

Disposición transitoria primera de la Constitución de la Republica, el órgano 

legislativo, aprobara la ley que regula la descentralización territorial de los 

distintos niveles de gobierno y el sistema de competencias, y fijara el plazo 

para la conformación de las regiones autónomas. 
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