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El análisis realizado en el presente ensayo es producto de una investigación, 

que requirió estudio serio de las normas legales y constitucionales sobre la 

administración y gobernabilidad del suelo patrio, se atendieron dentro del 

desarrollo de este tema, variables como la autonomía, las facultades que tiene 

el presidente para crear nuevas provincia, y como la ley limita dichas 

facultades, además se analizó de manera se afectaría al país con la creación 

de una nueva provincia y que requisitos se deben tomar en cuenta más allá de 

la ley con la finalidad de atender asuntos de gobernabilidad y autonomía de las 

diferentes regiones del país, para estructura este trabajo primero se debió 

entender como había surgido y evolucionado el municipalismo en Ecuador, 

luego se revisó las estructura de la división política del país visto desde el 

ámbito legal, para luego responder a la pregunta plateada en este objeto de 

estudio. Luego del sucinto pero profundo análisis realizado y revisado artículos 

que apoyen los señalado en desarrollo del tema se pudo concluir nuestro país 

no está condiciones geográficas, demográficas ni económicas para asumir la 

creación de una provincia, fraccionando más nuestro territorio. 
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The analysis in this essay is the product of an investigation, which required 

serious study of the legal and constitutional provisions on the administration 

and governance of the homeland, were attended in the development of this 

issue, variables such as autonomy, the faculties the president to create new 

province, and as the law limits such powers also analyzed so it would affect the 

country with the creation of a new province and requirements must be taken 

into account beyond the law in order to address issues governance and 

autonomy of the different regions of the country to structure this work first must 

understand as it had arisen and evolved municipalism in Ecuador, then the 

structure of the political division of the country seen from the legal field was 

revised and then answer the silver question on this subject of study. After the 

brief but insightful analysis and reviewed articles that support the development 

noted in the subject could conclude our country is not geographic, demographic 

and economic conditions to assume the creation of a province, fractionating 

over our territory. 

 

 

Keywords: province, autonomous region, administration, municipalismo, 

division 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

 El presente trabajo de investigación, es un compendio que enfoca 

principalmente como se puede crear una nueva provincia en Ecuador, sus 

litación desde la ley a la acción privativa que posee el Presidente de la 

Republica, para poder crear una nueva provincia, se hizo necesario mirar a al 

sistema de derecho municipalista en nuestro país y cuál es el comportamiento 

histórico para crear provincias en el territorio nacional. 

 Además se podrá entender cuál es la distribución actual de nuestro 

país, como están conformadas sus provincias y que realidad viven desde que 

son un GAD que es la denominación actual, que señala que es un gobierno 

autónomo y descentralizado, y si esta tan mencionada autonomía realmente se 

evidencia en las diferentes regiones del país. 

 A su vez, se señala de qué manera la creación de una provincia muchas 

veces solo fue usada como objetivo político para generar el favor popular y la 

aceptación de un pueblo sin considerar los efectos que esto tendría dentro del 

territorio nacional, y como en la actualidad esta provincias no cumplen con el 

mínimo establecido para ser provincia en nuestro país. 

 Aunque la ley le faculta al presidente de la república para crear una 

provincia la ley lo limita, esta iniciativa ejecutiva existe en la ley pero la 

posibilidad de llegar a una nueva provincia en estos momentos un asunto de 

análisis profundo de las autoridades puesto que su aplicación tal como se 

plantea en la ley genera serios desafíos para alcanzar una nueva provincia por 

inactiva ejecutiva en país a muy seccionado para el tamaño que posee. 
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LIMTACION A LA ACCION PRVATIVA DEL PRESIDENTE DE LA 

REPUBLICA PARA LA CREACION DE NUEVAS PROVINCIAS 

DESARROLLO 

1.1.  EL MUNICIPALISMO EN ECUADOR 

 

Ecuador es el segundo país de menor extensión territorial de Sur América, 

superando solo a Uruguay en tamaño, sin embargo y pese a su tamaño 

reducido frente a sus vecinos próximos como Colombia y Perú, su bio 

diversidad es amplia y mega diversa, a si también su población, en la 

actualidad Ecuador posee 16 millones de habitantes y el país más densamente 

poblado de Latino América, (Villacis & Carrillo, 2012, pág. 16). 

Su división política también es muy superior a la de otros países de Latino 

América, posee 24 provincias, lo da un total de u a provincia por cada 11mil 

Km2, frente  a los 32 departamentos que tiene nuestro Vecino Colombia que 

representa un departamento por 35mil Km2, lo que  hace de esta nación una 

nación fraccionada geográficamente, aunque este fenómeno no es nuevo en 

nuestro país puesto que hasta hace pocos se creaban cantones o ciudades sin 

medir su población o tamaño territorial. 

Huaquillas en la provincia de El Oro es un ejemplo claro de estas 

situaciones que parecen ser irregulares, puesto que el cantón antes citado 

cuenta con apenas 112 Km2 mientras que su vecino Arenillas es muy superior 

en dimensión territorial, con 788 Km2 es 7 veces más grande que Huequillas, o 

por mencionar otro caso es de Chilla en la parte alta de la provincia de el Oro, 

cantón que apenas cuenta con una población de 2484 habitantes (INEC, 2010) 

Sin embargo y a pesar de estas situaciones se han dado en todo el 

territorio nacional, las provincias tampoco han sido ajenas a este tipo de 

divisiones que no representaban una significancia territorial, o poblacional,  

nuevamente la provincia de el Oro es un ejemplo de aquello, con tan solo 3700 

Km2 no representa ni el 5% del territorio nacional, sin embargo este no es el 

único ejemplo nacional, la gran mayoría de provincias en el ecuador son 

territorialmente pequeñas, sobre toda en la sierra ecuatoriana, son las 



provincias de costa y amazonia las de mayor extensión territorial,  sin embargo 

el fenómeno poblacional tampoco es ajeno, a esta situación, puesto que el 

país a pesar de que existen provincias territorialmente grandes, su densidad 

poblacional no es mayoritaria frente a otras provincias más pequeñas en 

extensión, solo por citar el caso de la provincia de Napo con una extensión 

12542 Km2 apenas cuenta con 102692 habitantes, esta provincia es 

territorialmente mucho más grande que la Provincia de El Oro pero su 

población es muy inferior. 

A pesar de lo antes citado, el municipalismo, remonta su historia hasta los 

inicios de la república, cuando en los primeros de la indecencia se crearon los 

primeros municipios del Ecuador, y con ellos nacieron las provincias, entre 

ellas las representativas fueron las de Pichincha, Guayas Azuay, Esmeraldas, 

Manabí, Chimborazo. 

Pero la estructura territorial, era letra muerta en nuestro país, que los 

rezagos imperialistas españoles se perpetuaron durante mucho tiempo en el 

desarrollo de nuestra historia, donde un estado centralizado controlaba todo y 

dejaba  la provincia y al municipio tan solo como u ente administrativo pero sin 

voluntad para decidir sobre su destino y su economía, tanto así que las rentas 

de una provincia debían en un inicio a la banco central para luego revertirlas a 

los diferentes gobiernos locales, generando retrasos y  malestar en una gran 

cantidad del desarrollo nacional. Dando impulso a otros puntos geográficos del 

país que en cierta medida producen menos que los otros. 

El centralismo es quizá el mal más reprochable de los Estado el siglo 

pasado y desde el origen de la república en Ecuador, este modelo tal parece, 

afecto al desarrollo local de los gobiernos seccionales, para Simón Pachano, el 

modelo del Estado-centrista tiene como correlato una orientación específica, 

caracterizada por la captación de espacios que permitan incidir en la 

asignación de recursos y por el control de mecanismos que definen la 

obtención de prebendas (…) (Pachano, El Tejido de Penélope, 2008, pág. 2). 

Por tanto y a pesar de existía una estructura de división territorial, la 

gobernabilidad y la decisiones locales se veían limitadas por el arraigo del 

poder y el dominio del gobierno central, sin embargo las cosas en cuanto a la 



gobernabilidad local empieza a cambiar de a poco a partir de la Constitución 

del año 98,  además  en el año 1993 se creó el Concejo de Modernización del 

Estado, el mismo que tenía entre sus funciones organizar y crear mecanismos 

óptimos para descentralizar el Estado, y generar competencias para las 

provincias y municipios. 

Ya para la última década el municipalismo se afianza con mayor fuerza con 

la entrada en vigencia de la Constitución de la Republica escrita en Montecristi, 

sin embargo la anhelada autonomía no se ha evidenciado de manera total, 

puesto que aunque los municipios y prefecturas tienes mayores competencias 

y facultades, la asignación de presupuestos aun depende del estado central 

aunque existe la posibilidad de realizar auto gestión y dependiendo del tamaño 

del municipio poderse endeudar de manera independiente. 

 

1.2.  DIVISIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 

 

Nuestra Constitución nace con la premisa de nuestro Estado  o nuestro 

nuevo modelo de Estado, un principio ya conocido que Ecuador es un país 

unitario,… y se gobierna de forma descentralizada Art. 1 CRE, 2008, lo que 

aparentemente se contrapone conceptualmente, es claro que hay una 

intención de unidad como país pero de con administraciones locales propias, 

con la capacidad de decidir sus propios medios de gobernabilidad siempre 

apegados a un régimen de ley adecuado a la realidad del nuevo 

municipalismo. 

La división política de Ecuador es sencilla en primeria instancia, lo primero 

que se observa es que el territorio está divido en provincias, cantones y 

parroquias, luego ya realizando una inspección más minuciosa observamos la 

creación de distrititos metropolitanos y régimen de gobierno especial 

Galápagos, todo ello consagrado en primera instancia en la misma 

Constitución. 

Hay más que analizar aún, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial 

Autonomía y Descentralización (COOTAD)  Art. 15 y en adelante platea la 



creación de regiones en la que se deben unir más de una provincia con la 

finalidad que mediante referendo se creen gobiernos regionales para un 

numero de provincias que como mínimo corresponde a dos provincias o más 

dependiendo de la voluntad de aquellos que deseen conformar dicha región. 

La creación de una región sim embargo no es de iniciativa ejecutiva, es 

más bien un asunto de voluntades de aquellos que desean conformar una 

región para gobernarse mediante este modelo, pero y a pesar de esta 

posibilidad, ya después de casi una década de  la entrada en vigencia de la 

nueva constitución no se han visto intentos de que dos provincias o más dentro 

de nuestro territorio plantearan un proyecto de ley que permita la creación de 

una región. 

Bien es cierto que hay provincias, pero cuanto peso administrativo tiene 

una provincia, la disparidad surge a criterio propio, por el gobierno provincial no 

tiene el peso administrativo que como gobierno medio debería tener, muchas 

de las competencias están en los gobiernos locales y el gobierno intermedio es 

carente de estas y al margen de esto, así lo comenta Carrión Peláez, puesto 

que sostiene que el gobierno intermedio se encuentra desprestigiado y carente 

de peso real (…) (Carrión, 2008, pág. 68) 

Dentro de este contexto y por ley la administración Provincial queda 

relegada a la construcción, mantenimiento y aplicación de vías, y dentro de 

estas circunstancia, aun así el gobierno central se reserva ciertas vías para el 

administración de las mismas, irrespetando la supuesta autonomía de las que 

gozan estos gobiernos locales de nivel intermedio y su protagonismo se puede 

ver aún más reducido si las provincias se empiezan a unir en regiones, es 

quizás por esta razón que ha habido iniciativas de crear regiones por parte de 

las provincias del Ecuador. 

La experiencia más cercana a lo conocemos como región talvez sea la que 

tiene la provincia de El Oro y Azuay con la mancomunidad de la administración 

de la hidrográfica del rio Jubones, con la finalidad de generar proyectos de 

riego, captación de agua potable, y generación de energía eléctrica, sin 

embargo, esta experiencia, no se ha llegado a un consenso para crear un 

gobierno regional en nuestro país. 



Es en realidad un verdadero desafío, para la organización territorial del país 

las nuevas tendencias de desarrollo local que plantea la Constitución, puesto 

que aunque la letra de la ley dice que existe autonomía, esta no se verifica en 

realidad, puesto que su economía presupuestaria aún sigue dependiendo del 

gobierno central, y muchas de las decisiones de ejecución de proyectos aun 

necesitan del visto bueno del ejecutivo, por tanto al final la división política de 

nuestro país no es cien por ciento autónoma sino más bien autárquica, como lo 

menciona Ojeda, la autarquía tiene su característica más saliente está 

constituida en la capacidad de administrarse a sí misma, pero con total 

dependencia de un órgano superior. (Ojeda, 2008, pág. 22). 

Nos encontramos frente a una disyuntiva frente la situación jurídica de la 

división política territorial en Ecuador, puesto que se asume el hecho que al 

estar dentro de una circunscripción territorial, supone una independencia total 

tanto administrativa como financiera, pero al final dentro de los mismo 

requisitos que le brindan a autonomía a gobierno central también lo limitan en 

su alcance de ejecución de sus obras  y su desenvolvimiento financiero. 

  

1.3.  LA INICIATIVA EJECUTIVA 

Lo primero que debemos entender dentro del entorno de la iniciativa del 

ejecutivo cuyo principal es obviamente el Presidente de la Republica, es claro 

que lo que hace tan trascendente que el primer mandatario, tome la iniciativa 

de formar una nueva provincia, son los tintes conceptuales de lo llamamos el 

presidencialismo en Ecuador e incluso en Latinoamérica. 

Los cambios de los poderes ejecutivos en la región en las últimas décadas 

han sido profundos y en muchos casas dramáticos, se ha pasado de largas 

dictaduras como la chilena, hasta la constante inestabilidad y la consecuente 

crisis en Ecuador, dejando claro el presidencialismo era una práctica efímera 

en el hemisferio, es así que según Pachano; la fortaleza del ejecutivo no 

descansa en factores institucionales, si no en las condiciones pasajeras del 

liderazgo presidencial, (Pachano, 2010), lo hace que este poder se vea 

envuelto constantemente un ambiente de inestabilidad a menos que el 



presidencialismo concentre en sí mismo la mayor cantidad de poderes 

estatales. 

Los poderes del presidencialismo son amplios, tanto así que en Ecuador y 

casi toda la región el poder ejecutivo tiene poderes amplios, podemos ver que 

esta situación el ejecutivo también tiene poder legislativo, lo que se conoce 

como colegislador, lo que se afirma desde el ordenamiento constitucional, 

generando en opinión de muchos que hoy e día se vive un híper 

presidencialismo en Ecuador, para Romer y Zevallos, la formación de políticas 

públicas, se fortalece el poder del presidente a expensas del Legislativo… el 

Ejecutivo tiene iniciativa general (Romer & Zevallos, 2013, pág. 14); lo que 

intentan decirnos las autoras es que con las nuevas corrientes constitucionales 

el protagonismo presidencial a dejado de ser una figura frágil, que ahora se 

encuentra acorazo de una capacidad de decisión tal que prácticamente domina 

todo el espectro político de la nación. 

Remitiéndonos  ya al objeto de estudio de este documento, hay que 

analizar lo sostiene la ley al respecto sobre quién y cómo se debe crear una 

nueva provincia dentro del territorio nacional, el Art. 18 del COOTAD señala 

que para crear una provincia la iniciativa le corresponde a al presidente de la 

república, sin embargo en una extraña pero clara limitante ata al mandatario en 

sus deseos de fraccionar al territorio nacional, puesto que para crear una 

nueva provincia primero debe contar con el informe del gobierno regional que 

sería el gobierno intermedio de segundo nivel, pero al final en Ecuador aún no 

se verificado dichos gobiernos, la segunda limitante establecida es la extensión 

territorial, que no debe ser menor a 10 mil Km2, la densidad poblacional que 

este caso debe llegar a la 3% de la población  total del país y finalmente que 

todos los cantones tengan por lo menos 10 años de creación. 

Entonces realmente existe iniciativa presidencial para crear provincias, y a 

quien realmente ata de manso estos requisitos de ley, pues tal parece que lo 

que haces es limitar a un gobernante futuro puesto que justo antes de entre en 

vigencia oficialmente el COOTAD, el actual mandatario creo la provincia de 

Santo Domingo de los Tsachilas y la provincia de Santa Elena, y estas noveles 



provincias no cumplen con las características y requerimientos planteados en 

el Código antes mencionado. 

Entonces la iniciativa del ejecutivo para crear una nueva provincia, es un 

asunto utópico para el poder central en este momento, puesto que sus propias 

reglas los atan de manos en ese sentido, sin dejar de lado cuanta tolerancia 

tendrá el país de contar con una nueva provincia, por los efectos que esto 

representaría al gasto público, debido a que encada elección deberían asignar 

más recursos a elecciones de nuevas dignidades, y crear nuevos espacios de 

trabajo para las dependencias gubernamentales. 

 

1.4.  LA POSIBILIDAD DE UNA NUEVA PROVINCIA EN ECUADOR 

Una nueva provincia dentro de un país que en espacio territorial, posee una 

extensión reducida, y que ya se encuentra muy fraccionado en su distribución 

política, en estos momentos sería impensable, puesto que el tamaño del 

estado ya es muy grande e inflarlo más, traería consecuencias serias al erario 

nacional. 

Pero sobre todo, lo que relevancia cobra son las dificultades de obtener una 

verdadera autonomía territorial y no las trabas legales que al momento 

representa crear una nueva provincia, trabas que ya se han analizado en 

líneas anteriores, tal parce que lograr autonomía no solo es un desafío para 

una nueva provincia sino que además las establecidas sean nuevas o aquellas 

más antiguas no logrado una verdadera gobernabilidad y autonomía financiera 

y administrativa dentro sus circunscripciones territorios, así también lo piensa 

Villavicencio al mencionar que el fortalecimiento de los gobiernos locales a 

través de la descentralización, buen mas bien un discurso que una práctica 

política consolida en la regiones geográficas, provincias y municipios (…) 

(Villavicencio, 2010, pág. 43) 

Pero para crear una nueva provincia en Ecuador no solo hace falta cumplir 

con los requisitos planteados por ley, se requiere que exista un sistema amplio 

de competencias que generen un verdadero gobierno seccional autónomo y 

descentralizado, prestando atención a los desafíos de una nueva provincia, 



que a la larga sea capaz de gobernarse a sí misma y que no se convierta en 

un peso más para el Estado Central. 

Según Cordero, este proceso requiere mucha decisión para cambiar así 

que descentralizar significa cambiar el esquema centralista que concibe el 

desarrollo local como un proceso exógeno descendente, por un modelo que se 

funde en acciones… ascendentes, (Cordero, 2008, pág. 45), en otras palabras 

la descentralización requiere decisión y voluntad política, sin embargo esta 

descentralización, no tiene gran efecto en las actuales provincias. 

Una nueva provincia enfrentaría la necesidad de ser competente y además 

de ser un territorio donde la equidad sea la ruptura del paradigma del 

centralismo y de su hegemonía del poder administrativo. En este caso Castillo 

dice lo siguiente: “Ningún proceso de equidad y menos un proceso de 

descentralización –y regionalización, que son esencialmente procesos de 

equidad– puede ser opcional puesto que quien ha logrado concentrar o 

acaparar, muy difícilmente puede estar dispuesto de buen grado a renunciar a 

su preeminencia” (…) (Castillo, 2011, pág. 27) 

Una nueva provincia requiere que su modelo de gestión tenga un origen 

que garantice su éxito y que la aplicación de políticas encaminadas al 

desarrollo territorial permitan que sus habitantes alcances una verdadera 

autonomía y desarrollo y permita resolver problemas reales sin generar otros 

que le permita al estado central seguir ejerciendo su paternidad sobre e los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), con respecto a al tema de los 

modelos exitosos Chiriboga dice lo siguiente, el concepto refiere a la capacidad 

de un sistema productivo territorial de competir exitosamente con otros de 

características similares (…) (Chiriboga, 2014, pág. 07) 

Finalmente como ya se mencionó la creación de una provincia hoy en 

nuestra patria, resulta una aspiración utópica de cualquier territorio de la 

geografía nacional, debido  limitantes legales, as que nada a las dificultades 

que representa al país pero sobre todo al gobierno central, que mientras se da 

un discurso que señala un norte autonómico, la realidad es que el Gobierno 

central de a poco ha ido limitando el accionar de los GAD,s al generar una 

dependencia del poder que se proyecta desde la capital de la república. 



Hay que se puede decir de este tema pero lo que en realidad corresponde 

para alcanzar autonomía en nuestros territorios es usar la misma ley que limita 

la creación de nuevas provincias, para crear esta ves regiones a través de la 

unión de provincias, proceso que requiere se hagan grandes cambios en los 

esquemas tradicionales de gobernabilidad y sobre todo de ceder un espacio 

territorial llamado capital, a la todas las provincias quieren poseer, en este 

contexto el gobierno central también estado haciendo ensayos de 

regionalización con la creación de distritos uniendo a dos o más provincias 

para que estas resuelvan ciertos problemas ya sean de salud trabajo, y 

educación. 

Sin embargo, queda claro que por ley este es un proceso que les pertenece 

a las provincias, mediante proyecto de ley y por voluntad de sus habitantes, la 

creación de una región, y al Gobierno Central le corresponde allanarse a la 

decisión de las provincias y organizarlos según sus criterios políticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES. 

 

 El COOTAD limita al poder ejecutivo para poder crear una nueva 

provincia, y seccionar aún más e territorio nacional, mediante la acción 

privativa del Presidente de la Republica. 

 La creación de una nueva provincia, implicaría una gran demanda de 

nuevo recurso para el establecimiento de los organismos y secretarias 

de Estado presentes por ley en cada provincia. 

 La creación de nuevas provincias, requiere descentralizar competencias 

que aún conserva el estado central. 

 El desarrollo autonómico tal como lo plantea la Constitución y el 

COOTAD, no se evidencia por que el Estado Central no reconoce en su 

totalidad las competencias de las provincias ya establecidas, por la ley. 

 La búsqueda de un pueblo de ser una nueva provincia solo revela la 

necesidad de ser reconocidos con mayor equidad y justicia, la misma 

que no se ha alcanzado en los momentos actuales. 
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