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PRESENTACION

La reforma del Estado se ha convertido en el tema central de la agenda
política actual. Se trata de construir un Estado para enfrentar los nuevos
desafíos de la globalización, un Estado para el siglo XXI. Los Gobiernos
Locales no se hallan al margen de estos cambios. Por esta razón la
Asociación de Municipalidades Ecuatorianas ha preparado la presente
GUIA PARA LGS ALCALDES Y CONCEJALES, instrumento de trabajo que
permitirá a las autoridades municipales tener una Visión Gerencial del fun
cionamiento de las municipalidades ecuatorianas.

Esta Guía se inserta en el proceso de profesionalización de las Autoridades
Municipales en la que se halla empeñada la Asociación de Municipalida
des Ecuatorianas y de otra parte propende que la administración municipal
se torne transparente para que las decisiones que tomen sus administradores
contribuyan de manera eficiente y efectiva a la consolidación de la gober-
nabilidad local.

El reto actual de las autoridades municipales, en el contexto descrito, es
adecuar a la municipalidad a los cambios que implica el proceso de
descentralización y los mecanismos de una democracia eminentemente par
tid pativa en la que la sociedad civil ejerce un rol protagónico en la gestión
interna y externa del Gobierno Local.

Consideramos que el uso que se de al contenido de la presente Guía será
el referente fundamental para hacer de los Gobiernos Locales verdaderos
canalizadores de las relociones democráticas entre el Estado y la sociedad.

Econ. jorge Proaño Bonilla
SECRETARIO GENERAL DE LA

ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES ECUATORIANAS
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1.1

1.2

¿QUE ES EL MUNICIPIO?

La Ley de Régimen Municipal define al Municipio como: lo sociedad política au
tónoma subordinada al orden jurídico constitucional del Estado." (Art. i lrm)

Coda Municipio constituye uno persona jurídica de derecho público, con patri
monio propio y con capacidad para realizar los actos jurídicos que fueren nece
sarios poro el cumplimiento de sus fines. (Art. 2LRM)

¿Cuáles son los fines del Municipio?

Constituyen fines generales del Municipio:

El bien común local; y,
La atención a las necesidades de la ciudad, del área metropolitana y de las parro
quias urbanas y rurales de la respectiva jurisdicción. (Art. 1 LRM).

Son fines esenciales:

•  Procurar el bienestar material de la colectividad y contribuir al fomento y protección
de los intereses locales;

•  Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón; y,
• Acrecentar el espíritu de nacionalidad, el civismo y la confraternidad de la co

munidad, para lograr el progreso y la unidad de la Nación. (Art. 12 LRM)

¿Cuáles son las funciones del Municipio?

Para el logro de sus fines, el Municipio debe cumplir los siguientes funciones
primordiales:

Dotar de sistemas de agua potable y alcantarillado;
Construir, mantener, asear, embellecer y reglamentar el uso de caminos, calles,
parques, plazas y demás espacios públicos;
Recolectar, procesar o utilizar los residuos;
Dotar y mantener el alumbrado público;
Controlar la elaboración, manipuleo y expendio de alimentos.
Cuidar las costumbres y moralidad pública;
Controlar las construcciones;
Autorizar el funcionamiento de locales industriales, comerciales y profesionales;
Fomentar el turismo;
Prestar el servicio de cementerios;
Prestar el servicio de rastro, plazas y mercado. (Art. 15IRM)

En el capítulo de las funciones de lo administración municipal, determina ade
más de las enumeradas, las funciones por ramos de actividad, entre ellas, las
siguientes:

•  Preparar el Plan de Desarrollo Municipal, que estimule el desenvolvimiento
social, económico, físico y administrativo;

•  Elaborar programas y proyectos específicos o realizarse en el cantón;
Formular planes de desarrollo físico y de desarrollo urbano;
Elaborar proyectos de urbanización;
Preceder a la zonificación y determinar las zonas de expansión;
Planear, programar y proyectar las obras públicas locales;
Elaborar el programa de servicios públicos locales, cuidar por la regularidad y
continuidad que garanticen; la seguridad, comodidad y salubridad de los usuarios;
Cuidar de la higiene y salubridad del cantón;
Cooperar con el desarrollo y mejoramiento cultural y educativo. (Art. 158 gI 165 LRM)
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sarios poro el cumplimiento de sus fines. (Art. 2LRM)

¿Cuáles son los fines del Municipio?

Constituyen fines generales del Municipio:

El bien común local; y,
La atención a las necesidades de la ciudad, del área metropolitana y de las parro
quias urbanas y rurales de la respectiva jurisdicción. (Art. i LRM).

Son fines esenciales:

•  Procurar el bienestar material de la colectividad y contribuir al fomento y protección
de los intereses locales;

•  Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón; y,
• Acecentar el espíritu de nacionalidad, el civismo y la confraternidad de la co

munidad, para lograr el progreso y la unidad de la Nación. (Art. 12LRM)

¿Cuáles son las funciones del Municipio?

Para el logro de sus fines, el Municipio debe cumplir los siguientes funciones
primordiales:

Dotar de sistemas de agua potable y alcantarillado;
Construir, mantener, asear, embellecer y reglamentar el uso de caminos, calles,
parques, plazas y demós espacios públicos;
Recolectar, procesar o utilizar los residuos;
Dotar y mantener el alumbrado público;
Controlar la elaboración, manipuleo y expendio de alimentos.
Cuidar las costumbres y moralidad pública;
Controlar las construcciones;
Autorizar el funcionamiento de locales industriales, comerciales y profesionales;
Fomentar el turismo;
Prestar el servicio de cementerios;
Prestar el servicio de rastro, plazas y mercado. (Art. 15IRM)

En el capítulo de las funciones de la administración municipal, determina ade
más de las enumeradas, las funciones por ramos de actividad, entre ellas, las
siguientes:

Preparar el Plan de Desarrollo Municipal, que estimule el desenvolvimienta
social, económico, físico y administrativo;
Elaborar programas y proyectos específicos a realizarse en el cantón;
Formular planes de desarrollo físico y de desarrollo urbano;
Elaoorar proyectos de urbanización;
Proceder a la zonificación y determinar las zonas de expansión;
Planear, programar y proyectar las obras públicas locales;
Elaborar el programa de servicios públicos locales, cuidar por la regularidad y
continuidad que garanticen; la seguridad, camodidad y salubridad de los usuarios;
Cuidar de la higiene y salubridad del cantón;
Cooperar con el desarrollo y mejoramiento cultural y educativo. (Art. 158 d 165 lrM)

AME - Guía para Alcaldes y Concejales 11



2  EL GOBIERNO MUNICIPAL Y LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO

2.1 Generalidades

El gobierno y la administración municipal son ejercidos conjuntamente por el Con
cejo y el Alcalde, a través de funciones separados que permitan el cumplimiento
de los fines del Municipio.

El Alcalde es el superior jerárquico de lo administración municipal. (arh26LRM).

Poro el cumplimiento de estos fines, lo administración municipal ejecuta los funcio
nes por romos de actividad: Plcneomiento y Urbanismo; Obras Públicas; Finan
zas; Servicios Públicos; Higiene y Asistencia Social, Educación y Cultura; Justicia
y Policía. (Arf. 158 d 167 LRM).

2.2 ¿Qué es el Concejo?

El Concejo constituye el órgano normativo del gobierno municipal, tiene a su
cargo de modo exclusivo, los atribuciones normativas que la Constitución le
asigno al Municipio; esto es, lo facultad de dictar ordenanzas, acuerdos y re
soluciones (art. 126 LRM y 228 Constitución Poiftica)

Los ordenanzas son de carácter general o especial y tienen fuerza obligatoria en
todo el municipio.

Los asuntos de interés particular son resueltos o través de acuerdos y resoluciones.

2.2.1 ¿Quiénes integran el Concejo?

El Concejo estó integrado por los ediles designados en sufragio universal y secre
to, por los habitantes del cantón. (Art. 27 IRM y 234 Constitución Política.)

Los Concejos se renuevan cada dos años, en los porcentajes señalados, de acuerdo
con la Constitución, los leyes de Elecciones y de Régimen Municipal. (Art. 291RM)

2.2.2 ¿Cuáles son los atribuciones del Concejo?

La acción del Concejo está orientada al cumplimiento de los fines del Muni
cipio, entre sus atribuciones constan: (Art. 64 LRM.)

Normar la vida de la colectividad, a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones;
Determinar la política y fijar las metas en codo uno de los romos propios de lo
administración municipal;
Conocer y aprobar la programación técnica de cada los departamentos municipales;
Dirigir el desarrollo físico del cantón y la ordenación urbanística;
Aprobar los planes reguladores de desarrollo físico y urbano del cantón;
Controlar el uso del suelo en su jurisdicción cantonal;
Aprobar o rechazar los proyectos de parcelaciones o reestructuraciones
parcelarios;

• Autorizar la suspensión, hasta por un año, del otorgamiento de licencias de
parcelación de terrenos y edificaciones en sectores comprendidos en un perí
metro determinado;

• Aprobar el plan de obras locales contenidos en los planes reguladores de
desarrollo urbano;
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Establecer los obres públicas que deben hacerse por gestión municipal direc
ta, contrato o concesión, y cuáles por gestión privado o o través de socieda
des de economía mixta;
Establecer el sistemo mediante el cual deben realizarse los planes de urbanismo
y los obras públicas;
Declarar de utilidad o de interés social los bienes materia de expropiación, sin
que seo necesario lo aprobación del Ministerio de Gobierno;
Decidir, conforme o lo ley, los obras y adquisiciones que deben licitarse y
adjudicarlos;
Expedir lo ordenanza de construcciones, mediante lo cual se rijo lo construc
ción, reparación, transformación y demolición de edificios;
Aprobar el programo de servicios públicos y reglamentar lo prestación de los mismos;
Reglamentar lo contratación y concesión de servicios públicos;
Fijar y revisar los tarifas de consumo de aguo potable y demás servicios pú
blicos prestados por lo Municipalidad;
Autorizar lo transformación de empresas municipales en compañías de
economía mixta;
Reglamentar el uso de los bienes de dominio público;
Reglamentar la circulación en calles y caminos públicos, dentro de los límites
de los zonas urbanas;
Designar representantes ante las comisiones provinciales de tránsito y
transporte terrestre;
Solicitar al Gobierno Nocional la adjudicación de las aguas subterráneas pa
ra ircrementar los servicios de aguo potable, alcantarillado y electrificación;
Aplicar, mediante ordenanza, los tributos municipales;
Fijar las contribuciones especiales de mejoras que sirvan para costear las
obras públicas;
Reglamentar el sistema de recaudación e inversión municipal-
Expedir el presupuesto anual de conformidad con lo Ley;
Conocer y observar el balance anual de la situación financiera municipal;
Decidir la contratación de empréstitos internos o externos;
Acordar la venta, permuta o hipoteca de bienes de dominio privado, pre
vias las autorizaciones legales;
Donar al Gobierno Nacional terrenos paro la construcción de hospitales y cen
tros de salud, previo dictamen correspondiente;
Contribuir al desenvolvimiento cultural del vecindario;
Creer, suprimir y fusionar parroquias rurales, cambiar sus nombres y estable
cer sus límites, con aprobación del Ministro de Gobierno;
Establecer la policía municipal;
Decidir asociarse con otros municipios o entidades públicas;
Decidir el ingreso de sus servidores al sistema de carrera administrativa de
acuerdo con lo ley respectiva o dictar sus propias ordenanzas sobre la materia;
Acudir al Congreso Nocional cuando se viole la autonomía municipal;
Dictar el Reglamento Interno de funcionamiento del Concejo;
Designar las comisiones permanentes y especiales, nombrar directores y
funcionarios que lo Ley establece;
Conceder licencias a dignatarios;
Decidir sobre los inhabilidades, excusas e incompatibilidades de los concejales;
Convocar a sesiones del Cabildo Ampliado;
Ejercer control político y fiscal sobre el desarrollo de la gestión administrativa;
Conocer y resolver sobre las actuaciones del Alcalde, cuando éstas afecten
las normas constitucionales;
Conocer y resolver los reclamos de los particulares respecto de los resoluciones
municipales que les afectaren;
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Intervenir en la fijación de precios de los orticulos de primero necesidod e
imponer sonciones por violoción o los disposiciones pertinentes;
Estudior el proyecto de presupuesto y oproborlo hosto el mes de marzo de codo
oño; (Art. 2, Ley de Reguladón Económica y Control del Gasto Público).
Aprobor el proyecto complementario del presupuesto cuondo hubiere lugor;
Conocer y pronunciorse sobre el veto del Alcolde ol presupuesto oprobodo;
(art. 530 y 532 LRM).

Autorizor los trosposos de crédito disponibles dentro de uno mismo función,
progromo o subprogromo (art. 541 LRM);
Nombror gerentes de los empresas públicas municipoles, de lo temo enviodo
por el Alcolde;
Designor ol Auditor y hocer el seguimiento de su gestión odministrotivo;
Remover ol Alcolde por cousos exclusivomente estoblecidos en el Art. 79
de lo L.R.M.

2.2.3 ¿Qué es prohibido al Concejo?

Es prohibido ol Concejo:

• Delegor los funciones concedidos por lo Constitución y lo Ley de Régimen
AAunicipol;

•  Suspender, sin rozones poderosos, lo continuoción y terminoción de los
progromos que consten en los piones oprobodos por el Concejo, piones
generóles y regionoles de desorrollo;

• Aprobor el presupuesto sin los osignociones que respolden el cumplimiento de
los progromos y p'oyectos iniciados;

•  Inicior obros sin lo debida plonificoción;
• Aprobor el presupuesto con el cálculo irreol de ingresos.
• Mondor o permitir la malversación de fondos o lo disposición de los ojenos;
• Utilizor los bienes o ingresos o fines distintos;
•  Subvencionor servicios o extroños ol Municipio, solvo los excepciones esto

blecidos por Ley;
• Condonor obligociones existentes o fovor de lo Municipolidod;
• Donor bienes de uso del vecindorio, los cesiones o donociones son nulos;
• Decidir sobre osuntos no atribuidos ol Concejo;
• Conceder corgos remunerodos o controtos lucrotivos o sus miembros o po-

rientes dentro del cuorto grodo de consonguinidod o segundo de ofinidod,
siempre y cuondo el nombromiento correspondo ol Concejo;

• Destinor poro otros fines los recursos destinodos o remunerociones, controtos
colectivos, octos tronsoccionoles o sentencies emitidos por tribunoles de
Concilioción y Arbitroje;

• Nombror o controlar personol municipol sin que existo lo portido respectivo.

Todos los octos que controvengon esto disposición son nulos y los concejoles son
responsobles legolmente.

2.2.4 ¿Cómo funciona el Concejo?

El Concejo funciono o trovés de comisiones permonentes y especióles. (Art.
89 LRM.)

Los comisiones permonentes sesionarán ordinariamente cuando menos uno vez
codo quinceno; y, extroordinoriomente, cuondo los convoque su Presidente o los
hogo convocor el Alcalde, poro trotar asuntos concretos. (Art. 91 LRM)
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Las comisiones no tienen corácter ejecutivo sino de estudio y osesorio poro el Con
cejo Municipol.

Los comisiones deben contor con un reglomento poro su funcionomiento. (Art. 94 -
96LRM).

Los comisiones o sus miembros no pueden dor órdenes directos o solicitor direc-
tomente o los óreos odministrotivos informes sobre cuolquier moterio. (Art. 951RM)

2.2.4.1 Los comisiones permanentes

El Concejo orgonizo o bose de sus miembros, los comisiones permonentes de
ocuerdo con los siguientes funciones:

•  Ploneomiento, urbonismo y obros públicos;
•  Servicios públicos
•  Servicio finonciero

•  Servicios socioles

•  Servicios económicos.

Dos o más funciones pueden asignarse o una sola comisión. (Art. 97 «M)

¿Cuáles son sus deberes y atribuciones?

•  Estudior los proyectos, piones y progromos entregodos por el Alcolde ol Con
cejo, y emitir dictomen;

•  Estudior y emitir el informe del proyecto de presupuesto;
•  Estudior y onolizor los necesidodes de servicio o lo pobloción en bose o prio

ridades y proponer proyectos de ordenonzos;
• Apoyor ol mejor cumplimiento de los deberes y otribuciones del Concejo.

2.2.4.2 ¿Qué trotan las comisiones especiales?

Los comisiones especióles se orgonizon poro trotor osuntos concretos, investigor situocio-
nes determinados, estudior osuntos excepcionoles o poro recomendor los soluciones o pro-
blemos no comunes que requieren conocimiento, técnico y especiolizociones singulores.

Los sesiones se estoblecen de ocuerdo o lo frecuencio que requiero el oportuno
cumplimiento de los fines poro los que fueron conformadas, una vez realizado el
objetivo, terminen sus funciones. (Art. 102 LRM)

2.2.4.2. 1 Comisión de Mesa, Excusas y Calificaciones. ¿Quiénes la integran y cuáles son
sus deberes?

Lo Comisión de Meso está integrodo por el Alcolde, el Vicepresidente y un Con-
cejol elegido por el Concejo en pleno.

Entre sus deberes y otribuciones están:

• Dictominor sobre lo colificoción de los concejoles dentro de los diez dios si
guientes o lo posesión, o respecto de sus excusos dentro de los cuorento y
ocho fioros siguientes o lo presentoción;

• Orgonizor los comisiones permonentes y especiales que seon indispensobles
y designor sus miembros, cuondo el Concejo no lo ha hecho;
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•  Decidir, en caso de conflicto, sobre lo comisión que debe dictaminar respecto de
asuntos que ofrezcan dudas y sobre cuestiones que deban elevarse a conocimien
to de lo Corporación.

•  Entregar a las distintas comisiones permanentes los asuntos que deban co
nocer, cuando lo distribución no fiubiere sido realizado por el Alcalde. (Art.
101 LRM).

2.2.5 Sesiones del Concejo ¿Cuáles son?

El Concejo tiene cuatro clases de sesiones:

o. Inaugural o de constitución;
b. Ordinarias;
c. Extraordinarias;
d. De Conmemoración. (Art. 105 lrm.)

La mayoría para todos los efectos legales será la mitad más uno de los votos de
los concejales concurrentes o lo sesión, salvo que lo Ley precise uno proporción
distinta (Art 106IRM).

Para cada sesión el Alcalde formulará el orden del dio o trotarse en la misma, el
cual no podró alterarse. Una vez agotado, el Concejo podrá trotar otros temas.
(Art. 110 LRM).

Las resoluciones tomados sin el quórum reglamentario, serón nulos. (Art. 114 LRM).

2.2.5.1 Sesión inaugural

La sesión inaugural se realizará dentro de los dos días posteriores o lo posesión
y lo presidirá el Alcolce, o falto de él, la presidirá uno de los concejales, en el
orden de su elección. Art. iislrm)

El Concejo se constituye y tiene su sesión inaugural con lo presencia de la ma
yoría señalada en el art. 106 de la LRM.

Si fiasta la seis de la tarde del día señalado no existiere quórum, quien preside, man
dará sentar el acta en la que consten los nombres de los concejales concurrentes, de
los que presentaron excusa y de aquellos que faltaron sin justificar su ausencia. En
este caso lo sesión quedo diferida para veinticuatro horas más tarde.

A esta sesión son convocados los suplentes de los principales que no justificaron su au
sencia y a los suplentes de aquellos que presentaron excusa y na están aún en condi
ciones de asistir.

La convocatoria la realiza el Alcalde, o a su falta, el Presidente del Tribunal
Provincial Electoral respectivo o su delegado. (Art. 117LRM)

Sesiones ordinarios

Se reúnen uno vez po' semana, para tratar asuntos que tienen origen en lo Ley,
en el Concejo, en sus comisiones permanentes o especiales, en la administración
municipal o en iniciativas de uno de los concejales.

Los proyectos deben 'romitorse o través de la Alcaldía y corresponde a ésta,

2.2.5.2
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decidir cuales deben ser incluidos en el orden del dio, en atención o lo im-
portoncio y urgencia del proyecto. (Art. 120 lrm)

2.2.5.3 Sesiones extraordinarias

Los sesiones extraordinarias se celebran cuando el Alcalde, una comisión perma
nente o lo mayoría de los concejales lo soliciten pora considerar temas de interés
urgente e inaplazable para los que el Concejo fue convocado.

El Alcalde deberá convocar con veinticuatro horas de anticipación con lo ex
posición de motivos. En estos sesiones sólo se trotarán los temos poro cuyo
estudio y resolución fje convocado el Concejo. (Art. 123 lrm.).

2.2.5.4 Sesiones conmemorativas

Los sesiones conmemorativas se celebrarán en los fechas de recordación no
cional. Durante estos sesiones no se podrá trotar asuntos que no consten en
el programo respectivo del acto.

Los sesiones del Concejo deberán realizarse en la cabecera cantonal y en el Sa
lón de lo Municipalidad. Solo por causas de fuerza mayor el Concejo puede ha
cerlo en poblaciones o locales distintos. (Art. 109 LRM).

Los sesiones son púbicos, o menos que el interés municipal requiera lo reser
va y así lo decidan los dos terceras partes de los concejales presentes. A es
tas sesiones sólo pod'ón asistir los personas expresamente autorizados, por re
solución del Concejo. (Art. iulrm).

2.3 Los Concejales

2.3.1 Elección y duración en sus funciones

Los concejales son electos mediante votación popular directa y secreta, duran en
sus funciones cuatro años y pueden ser reelegidos de manera indefinida.

lo elección de los mayorías de concejales se realiza el tercer domingo de moyo
y, dos años después, se elige a la minoría de los concejales (art. 45 Ley de Elecciones).

2.3.2 Destitución del Concejal

Ningún Concejal puede ser separado o destituido de su cargo, sino o través
de la resolución ejecutoriada del Concejo que declare la vacante. (Art. 48LRM).

Sólo al Concejo le corresponde conocer las denuncias presentadas en contra
de sus miembros.Igualmente, de las excusas o incompatibilidades, la sepa
ración de sus cargos y declaración de las vacantes. La declaratoria de vacan
cia resolverá en los siguientes cosos;

•  Por estar incurso en alguna de las causales de incapacidad o incompatibilidad;
•  Por realizar actos o contratos que les están prohibidos;
•  Por causar intencionalmente perjuicios a la Municipalidad o por incumplimien

to de sus deberes;
•  Por recibir benéfico pecuniario en los contratos celebrados entre la Municipa

lidad y otras personas;

AME • Guía para Alcaldes y Concejales II



2.3.3

•  Por sentencia ejecutoriado que lo declare autor, cómplice o encubridor de
peculados, despilfarres o molos manejos de fondos o bienes municipales;

•  Por revelar fiednos tratados en forma reservado y que perjudiquen o lo institu
ción o a tercero persona, de manera grave;

•  Por no asistir, sin causo justo, o lo Sesión Inaugural o por lo inasistencia consecuti
va a tres sesiones ordinarias o veinte y cinco sesiones no consecutivas. (Art. 47IRM).

De la resolución del Concejo, el concejal descalificado y separado de su cargo, po
drá apelar ante e Consejo Provincial y de lo resolución de éste, ante el Tribunal
Constitucional. (Art 60 iRM.)

Además de la pérdida del cargo, el concejal destituido puede ser procesado pe
nalmente por denuncia del Ministro de Gobierno, por denuncia o acusación del
Concejo o por excitación fiscal. (Art. solrm)

Los concejales no son responsables de las opiniones vertidas en las sesiones, si
no cuando contribuyen con sus votos o sancionar actos contrarios o lo Constitu
ción o a las Leyes. (Art. 33 iRM)

¿Cuáles son los deberes de los Concejales?

Constituyen deberes de mayor importancia:

•  Posesionarse del cargo de acuerdo o lo señalado en lo Ley de Elecciones,
•  Presentar la excusa para el desempeño del cargo dentro de los tres días fióbi-

les posteriores a la posesión;
•  Asistir de forma obligatoria a la sesión inaugural del Concejo y con puntualidad

a las demás sesiones;
•  Dirigir o integrar las comisiones poro la que fueron nombrados;
• Cumplir eficien*emente los responsabilidades dadas por el Concejo,
• Defender los bienes y recursos municipales y apayar al incremento de los mismos,
• Apoyar al cumolimiento de los fines y funciones municipales. (Art. 40 UIM)

2.3.4 ¿Cuáles son las atribuciones de los Concejales?

Son atribuciones de los concejales:

•  Participar en el estudio y resolución de los cuestiones que correspondan al
Concejo;

•  Solicitar por escrito y previa autorización del Alcalde los informes de los depen
dencias municipales que considere necesarios;

• Ser escuchado en las el seno del Concejo y de los comisiones. (Art. 4i irm).

2.3.5 Prohibiciones. ¿Qué es prohibido a los Concejales?

•  Presenciar o intervenir en los resoluciones en los que tengan algún interés ellos o
sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad;

•  Recibir directa o indirectamente dineros de los fondos municipales;
• Celebrar controtos, directa o indirectamente, sobre bienes o rentas de la mu

nicipalidad;
• Vender o arrendar sus bienes o de los parientes a la Municipalidad;
•  Realizar gestiones que vayan contra los intereses o lo Municipalidad,
• Arrogarse la representación de la Municipalidad y comprometer las decisio

nes del Concejo;
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•  Por sentencia ejecutoriada que lo declare autor, cómplice o encubridor de
peculados, despilfarros o malos manejos de fondos o bienes municipales;

•  Por revelar hechos tratados en forma reservada y que perjudiquen a la institu
ción o a tercera persona, de manera grave;

•  Por no asistir, sin causa jusla, a la Sesión Inaugural o por la inasistencia consecuti
va a tres sesiones ordinarias o veinte y cinco sesiones no consecutivas. (Art. 47 ifiM).

De la resolución del Concejo, el concejal descalificado y separado de su cargo, po
drá apelar ante el Consejo Provincial y de la resolución de éste, ante el Tribunal
Constitucional. (Art. 60lrm.)

Además de la pérdida del cargo, el concejal destituido puede ser procesado pe
nalmente por denuncia del Ministro de Gobierno, por denuncia o acusación del
Concejo o por excitación fiscal. (Art. 50 LRM)

Los concejales no son responsables de las opiniones vertidas en las sesiones, si
no cuando contribuyen con sus votos a sancionar actos contrarios a la Constitu
ción o a las Leyes. (Art. 33 lrM)

2.3.3 ¿Cuáles son los deberes de los Concejales?

Constituyen deberes de mayor importancia:

•  Posesionarse del cargo de acuerdo a lo señalado en lo Ley de Elecciones,
•  Presentar la excusa para el desempeño del cargo dentro de los tres días hábi

les posteriores a la posesión;
• Asistir de forma obligatoria a la sesión inaugural del Concejo y con puntualidad

o las demás sesiones;
• Dirigir o integrar las comisiones para la que fueron nombrados;
• Cumplir eficientemente los responsabilidades dadas por el Concejo,
• Defender los bienes y recursos municipales y apoyar al incremento de los mismos;
• Apoyar al cumplimiento de los fines y funciones municipales. (Art. 401RMI

2.3.4 ¿Cuáles son las ofríbuciones de los Concejales?

Son atribuciones de los concejales:

•  Participar en el estudio y resolución de las cuestiones que correspondan al
Concejo;

•  Solicitar por escrito y previa autorización del Alcalde los informes de las depen
dencias municipales que considere necesarios;

• Ser escuchado en las el seno del Concejo y de las comisiones. (Art.4i IRM).

2.3.5 Prohibiciones. ¿Qué es prohibido o los Concejales?

•  Presenciar o intervenir en las resoluciones en las que tengan algún interés ellos o
sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad;
Recibir directa o indirectamente dineros de los fondos municipales;
Celebrar contratos, directa o indirectamente, sobre bienes o rentas de la mu
nicipalidad;
Vender o arrendar sus bienes o de los parientes a la Municipalidad;
Realizar gestiones que vayan contra los intereses a la Municipalidad,
Arrogarse la representación de la Municipalidad y comprometer las decisio
nes del Concejo;
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2.4

2.4.1

2.4.2

• Atentar contra el patrimonio municipal; o coadyuvar para su extinción o
menoscabo;

•  Llevar al Concejo contiendas de carácter político o religioso;
• Ordenar egreso de dinero o bienes municipales. Art. 42 lrm.
•  Prestar los fondos municipales. El concejal que autorice tal préstamo será

sancionado con el doble del monto del mismo, sin perjuicio de lo respon
sabilidad penal. Art. 469 LRM.

Los actos y contratos celebrados con prohibicián de la Ley, serán nulos. Art. 43 y 305IRM.

El Alcalde

El Alcalde es el máximo personero del Concejo Municipal, es un funcionario remunera
do y sus funciones debe ejercerlas a tiempo completo. (234 Constihidón Político y Art. 69 lrm).

¿Cuáles son los requisitos pora ser candidato a Alcalde?

1 . Ser ecuatoriano;

2. Estar en goce de los derecfios políticos;
3. Tener 30 años de edad, por lo menos, al momento de la inscripción de su

cardidatura;
4. Haber nacido en el cantón, o fiaber tenido su domicilio civil principal en el

cartón, de forma ininterrumpida, por lo menos durante dos años inmediata
mente anteriores a la elección, (art. 47 Ley de Elecciones).

Inhabilidades para ser candidato

Inhiabilidades generales:

• Quienes dentro de juicio penal por delitos sancionados con reclusión en el
Código Penal, hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada o hayan
sido llamados a la etapa plenaria, salvo en este último caso, si se hubiere
dic'odo sentencia absolutoria, antes de la fecha de cierre de la inscripción
de las candidaturas;

•  Los funcionarios públicos de libre nombramiento y remoción, y los de pe
ríodo fijo, o menos que hayan renunciado con anterioridad a la fecha de
la inscripción de su candidatura;

•  Los magistrados y jueces de la Función Judicial, que no hayan renunciado a
sus funciones seis meses antes de la fecho de inscripción de la candidatura;

•  Los que hayan ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto;
•  Los miembros de la fuerza pública en servicio activo;
•  Los que tengan contrato con el Estado, como personas naturales o represen

tantes o apoderados de personas jurídicas, nacionales o extranjeras, cuando
el contrato ha sido celebrado para la ejecución de obras públicas, prestación
de servicios públicos o explotación de recursos naturales, mediante concesión,
asccioción o cualquier modalidad contractual; (Art. 25, Reglamento General de la Ley de
Elecciones, R.0: N° 39 de 20-03 • 2000).

•  Tengr contrato con el organismo seccional autónomo correspondiente, por lo
menos hasta 30 días antes de la fecha de inscripción de la candidatura.

• Ser deudor del organismo seccional, a la fecha de la inscripción de la can
didatura;

•  Los que incurran en causales determinadas por otras leyes generales o especiales;
•  El dictamen de sentencia condenatoria por delitos establecidos en el art. 257

del Código penal. (Art. 6 que reforma al Art. 47 de la Ley de Elecciones).

AME • GuIa para Alcaldes y Concejales 19



2.4.3 Elección y duración en sus funciones

El Alcalde es electo por votación popular y directa, por un período de cuatro años
y puede ser reelegido de manera indefinida.(Art. 98 Constítucíón Política, 69 lrm).

La elección del Alcalde se hará el tercer domingo de mayo de cada cuatro años, y se
posesionará y entrará en funciones el 10 de agosto del año de su elección. (Art.3, Uy
2000-1,R.O.S, de 18-II-2000)

Los candidatos o Alcalde Municipal, en el momento de inscribir su candidatura,
deberán presentar el plan de trabajo propuesto conjuntamente con el formulario
de inscripción, el mismo que debe contener:

• Objetivos generales y específicos;
•  Programa de trabajo que contenga las acciones básicos que se propone ejecutar,

con el respectivo sustento técnico y posibles fuentes de financiamiento,
• Diagnóstico y soluciones a la problemática de la jurisdicción que representa,
• Declaración de sujeción al ordenamiento jurídico.

El Plan de trabajo debe ser notorizado ante el funcionario competente. (Art. 5, Ley
2000-1, S. 18-11-2000)

2.4.4 ¿Cuáles son los deberes y atribuciones del Alcalde?

Administrar la Municipalidad de acuerdo a las normas constitucionales, leyes y
normas municipales;
Representar, junto con el Procurador Síndico Municipal, judicial y extrajudicial-
mente a la Municipalidad;
Formular el orden del día, convocar y presidir las sesiones del Concejo y
suscribir los actos;
Integrar y presidir la Comisión de Meso y suscribir sus actos.
Nombrar las comisiones permanentes y especiales que crea conveniente y
suscribir los actos;
Intervenir en el trámite de los actos municipales cuya resolución corresponda
al Concejo;
Conceder licencia a los concejales;
Coordinar el trabajo con las demás entidades públicas y privadas.
Ejecutar los planes y programas de acción aprobados;
Someter o consideración del Concejo los proyectos de planes y progra
mas, sobre desarrollo físico y ordenamiento urbanístico del cantón.
Determinar los límites del gasto a las que deban ceñirse las dependencias en
la formulación del anteproyecto del presupuesto;
Elaborar y someter el proyecto de presupuesto o estudio y aprobación del
Concejo;
Ordenar los egresos por concepto de viáticos;
Fijar las prioridades y cupos de gastos pora cada programa presupuestario
municipal;
Autorizar los traspasos y reducciones de crédito;
Administrar el sistema de personal.
Decidir sobre conflictos de competencias entre dependencias;
Vigilar la administración Municipal y sugerir las medidas para su mejoramiento;
Presentar al Concejo, en lo sesión Inaugural, un informe escrito acerco de la
gestión administrativa realizada;
Sancionar y promulgar las ordenanzas aprobadas por el Concejo;
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2.4.5

2.4.6

• Dictar en coso de emergencia, medidas de carácter urgente y transitorio y co
municar al Concejo pora su ratificación;

•  Presentar oí Concejo pora estudio y aprobación, proyectos de ordenanzas,
reglamentos y resoluciones;

•  Suscribir los contratos y documentos que obliguen o lo Municipalidad;
• Aprobar las adquisiciones de acuerdo a los leyes;
•  Resolver en primera o segunda instancia, según el caso, los reclamos que se

le presentaren;
• Ordenar la baja de las especies incobrables; (Art. 72 lrm)
•  Sustanciar y hacer efectivo el derecho al Hóbeas Corpus de acuerdo con las

Constitución y la Ley de Régimen Municipal, (art. 74IRMy 93 Constitución Polítíca).
•  Promover e impulsar la participación social e iniciativa popular a través de

Comités y Federaciones barriales y Juntas Parroquiales. (Art. 36 Ley de Descen
tralización del Estado y Participación Social).

Deberes y atribuciones de acuerdo a la LOAFYC. (Art. 360 y 351)

•  Responder por los actos o resoluciones emanadas de su autoridad;
• Asegurar la implantación, funcionamiento y actualización de los sistemas de

administración financiera, de presupuesto, de determinación y recaudación de
los recursos financieros, de tesorería y contabilidad, incorporando el control
interno dentro de dichos sistemas, y evaluarlos;

• Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias, normas y demós
disposiciones expedidas por el Contralor o por el Ministerio de Finanzas;

• Utilizar la información financiera en la programación, organización, dirección,
coordinación y control de los actividades de la entidad;

• Asegurar el establecimiento y mantenimiento de la unidad de auditoria interna;
• Adoptar las medidas correctivas dadas por Auditoría Interna o externa;

Prohibiciones: ¿Qué es prohibido al Alcalde? Art. 75 y 76 lrm.

Arrogarse funciones;
Dar órdenes que vayan en contra la realización de planes y programas apro
bados por el Concejo;
Prestar o permitir se dé en préstamo los bienes municipales. Si lo hiciere seró
sancionado por el Ministerio de Gobierno, sin perjuicio de la responsabilidad
penal; (Art. 4ó9LRM)
Dejar de actuar sin permiso del Concejo o de la Comisión de Mesa;
Adquirir compromisos en contravención de lo dispuesto por el Concejo,
cuando lo decisión le corresponda a la Corporación;
Desarrollar actividades electorales mientras esté en funciones;
Ejercer su profesión o desempeñar otro cargo público;
Otorgar nombramientos, suscribir contratos individuales o colectivos de trabajo sin
contar con los recursos y respectivas partidas presupuestarias;
Dedicarse a otras ocupaciones que le obliguen a descuidar sus deberes con
la Municipalidad;
Celebrar contratos para la ejecución de obras públicas municipales sin contar
con los informes previos del Jefe de la Dirección Financiera acerca de la
disponibilidad presupuestaria; (Art.496LRM)

Remoción del Alcalde. ¿Cuáles son los causas?

El Concejo puede remover al Alcalde antes del período pora el cual fue nombrado,
exclusivamente por los siguientes causas comprobadas:
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Cohecho, soborno o peculado;
Omisión en la presentación de la proforma presupuestaria en los plazos
establecidas por la ley;
Despilfarro o malos manejos de fondos municipales;
Rebeldía declarada y sistemática al Concejo;
Ejercicio de lo autoridad con fines electorales;
Abuso de lo autoridad para coartar la libertad de sufragio u otros garantías
constitucionales;
Pérdida de los derechos de ciudadanía declarada judicialmente;
Sentencia ejecutoriada condenatoria o privación de la libertad, por más
de seis meses o cutomotivodo o de llamamiento a juicio plenario,
Imposibilidad física o mental; (Art. 79LRM).
Por recomendación del Cabildo Ampliado. (Art. 152 lrM).

2.4.7 ¿Cuándo procede lo revocatoria del mandato?

Procede lo revocatoria del mandato otorgado al Alcalde, por actos de corrupción o
incumplimiento injustificado de su plan de trabajo, que fuero presentado al momento
de la inscripción de su candidatura ante el correspondiente Tribunal Electoral.

La iniciativa para la revocatoria, pueden solicitarla los ciudadanos con goce de
sus derechos políticos y que representen por lo menos al treinta por ciento de los
empadronados en el cantón.

El tribunal Electoral, previa verificación del cumplimiento de los requisitos de
la iniciativa, realiza la convocatoria dentro de los diez días posteriores o lo
verificación. Las elecciones deben realizarse dentro de los treinta días poste
riores a la convocatoria.

Cuando se trata de actos de corrupción, la revocatoria podrá solicitarse en
cualquier tiempo del período poro el que fue electo. En coso de incumplimien
to del plan de trabajo, se podrá solicitar luego de transcurrido el primero y
antes del último año del ejercicio de sus funciones. En ambos cosos, por uno
solo vez, dentro del mismo período.

La decisián de revocatoria es obligatoria si existe el pronunciamiento favorable de
la mayoría absoluta de los sufragantes y tiene como efecto inmediato lo cesación
en sus funciones, y la subrogación por quien le corresponda de acuerdo o lo ley.
(Art. 109 -113 Constitución Política).

2.5 Rendición de Cuentas

Lo Ley establecerá les formas de control social y de rendición de cuentas de
las entidades del régimen seccional autónomo, (Art. 237 Constitución Político).

2.6 ¿Dónde y cuándo se posesionan los Alcaldes y Concejales?

Los Alcaldes y concejales se posesionan de sus cargos ante el Tribunal Provincial
Electoral respectivo, el 10 de agosto del año de su elección.

Por causo justificada, podrán posesionarse hasta treinta días después de la
sesión inaugural. Vencido este plazo, caducan los nombramientos y el Conce
jo llamará a quien deba asumir el cargo de Alcalde y a los respectivos con
cejales suplentes. (Art. 5, Ley Ó5, R.O. 720, 2-07-87).
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3.1

3.1.1

LA DESCENTRALIZACION

Disposiciones Constitucionales

Art. 1. En Ecuador es un estado social de derecho soberano, unitario, indepen
diente, democrático, pluriculturol y multiétnico. Su gobierno es republicano, presi
dencial, electivo, representativo, responsable, alternativo, porticipotivo y de ad
ministración descentralizada.

En materia de descentralización y desconcentración establece;

Art. 124, Inciso Primero. La administración pública se organizará y desarrollará
de manera descentralizada y desconcentrada.

Art. 225. El Estado impulsará mediante la descentralización y la desconcentra
ción, el desarrollo armónico del país, el fortalecimiento de lo participación ciuda
dano y de las entidades seccionales, la distribución de los ingresos públicos.

El Gobierno Central transferirá progresivamente funciones, atribuciones, compe
tencias, responsabilidades y recursos o los entidades seccionales autónomas o a
otras de carácter regional. Descentralizará su gestión delegando atribuciones a
los funcionarios del régimen seccional dependiente.

Art. 226. Las competencias del gobierno central podrán descentralizarse, excepto lo
defensa y lo seguridad nacionales, la dirección de la política exterior y los relacio
nes internacionales, la política económica y tributaria del Estado, lo gestión de en
deudamiento externo y aquellos que la Constitución y convenios internacionales ex
presamente excluyan.

En virtud de la descentralización, no podrá haber transferencia de competencias sin trans
ferencia de recursos equivalentes; ni transferencia de recursos, sin lo de competencia.

La descentralización será obligatoria cuando una entidad seccional lo solicite y
tengo capacidad operativa para asumirla.

Disposición trigésima segunda. Para hacer efectivas la descentralización y la des
concentración, el gobierno nacional elaborará un plan anual e informará al Con
greso sobre su ejecución.

Ley Especial de Descentralización y Participación Social

Definiciones. Art. 3

"Lo Descentralización del Estado consiste en la transferencia definitiva de fun
ciones, atribuciones, responsabilidades y recursos, especialmente financieros,
materiales y tecnológicos de origen nacional y extranjero, de que son titula
res las entidades de la Función Ejecutiva hacia los Gobiernos Seccionales Au
tónomos, a efecto de distribuir los recursos y los servicios de acuerdo con las
necesidades de las respectivas circunscripcianes territoriales.

Lo desconcentración del Estado es el mecanismo mediante el cual los niveles su
periores de un ente u organismo público, delegan en forma permanente el ejerci
cio de una o más de sus atribuciones así como los recursos necesarios para su
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cumplimiento, a otros órganos dependientes, provinciales o no, que forman par
te del mismo ente u organismo".

3.1.2 Finalidades Principales. Art. 4

Lo Descentrolizoción del Estado y lo participación social tienen como finalidades
principales:

a. Lograr equidad en la participación y distribución de los recursos financieros, mote-
rióles y tecnológicos de origen nocional y extranjero del Estado y especialmente de
la Función Ejecutivo hacia los gobiernos seccionales autónomos, organismos de de
sarrollo regional y organismos seccionales dependientes, contribuyendo así a la efi
ciencia en lo prestación de servicios públicos o favor de lo comunidad;

b. Incentivar las iniciativas y fortalecer las capacidades locales para consolidar
una gestión autónoma eficiente, entre otros medios, o través de la planifica
ción y prestación adecuada de servicios públicos o lo comunidad respectiva,

c. Definir las relaciones y responsabilidades entre la Función Ejecutiva y los Go
biernos Seccionales Autónomos, en cuanto o los óreos de servicio o lo comu
nidad, a fin de optimizar la utilización de los recursos y servicios, y evitar la
superposición de funciones;

d. Fomentar y ampliar la participación social en la gestión pública, así como pro
mover la autogestión de las fuerzas sociales comunitarias,

e. Transformar integralmente la organización administrativa y financiera del Esta
do y de las instituciones del sector público; así como redistribuir con justicio
sus servicios y recursos financieros, materiales y tecnológicos de origen nacio
nal y extranjero, a efecto de incrementar los niveles de eficacia, agilidad y
productividad en la administración de las funciones o su cargo,

f. Fortalecer prioritariamente a las instituciones del régimen seccional autóno
mo, a través de la transferencia definitiva de funciones, facultades, atribucio
nes, responsabilidades y recursos que les permita satisfacer, de manera pró
xima y eficiente, las demandas de la comunidad, sobre todo en la presta
ción de servicios públicos.

3.1.3 Principios de la Descentralización. Arf. 5

• Autonomía;
•  Progresividad;
•  Eficiencia;
• Agilidad;
• Coparticipación en la gestión pública; y,
•  Solidaridad social.

3.1.4 Transferencias y fortalecimiento del Régimen Seccional Autónomo

El Art. 9 de la Ley de Descentrolizoción determino nuevos funciones, otribuciones
y responsabilidades para los Municipios, además de las que constan en la Ley
de Régimen Municipal y son los siguientes:

Planificar, coordinar, ejecutar y evaluar programas integrales de la salud,
nutrición y seguridad alimentaria para su población, con énfasis en los gru
pos de mayor riesgo social, garantizando la participación activa de lo co
munidad, de las organizaciones de salud formales y tradicionales, y de
otros sectores relacionados.

Construir, dotar, equipar y mantener la infraestructura física de los servicios

a.
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3.1.5

3.1.5.1

de atención primaria de salud, garantizando la aplicación de las normas
de bioseguridad;

c. Construir, dotar, equipar y mantener la infraestructura física de los estable
cimientos educativos en los niveles preescolor, primario y medio;

d. Coadyuvar a la preservación y conservación de los bienes patrimoniales, cul
turales y naturales, en coordinación con los organismos competentes y en fun
ción de las políticas correspondientes y de acuerdo con lo Ley de Patrimonio
Cultural;

e. Construir, dotar, mantener y equipar instalaciones deportivas, de educación fí
sica y de recreación;

f. Controlar, conservar y administrar puertos y muelles fluviales no fronterizos;
g. En coordinación con el respectivo Consejo Provincial de Tránsito, los mu

nicipios podrán planificar, regular, supervisar y tomar acciones correctivas,
respecto de la calidad de servicios que prestan los medios de transporte
público de carácter cantonal e intercantonal, con excepción de los com
petencias previstas en leyes especiales que se refieran a esta materia;
La Policía Nacional ejercerá el control del tránsito vefiiculor y el transporte te
rrestre, de conformidad con la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre y su Regla
mento, con la misma excepción antes señalada;

h. Picnificar, ejecutar y administrar programas de vivienda de interés social urbano mar
ginal y rural, de acuerdo con las políticas nacionales que se dicten al respecto;

i. Controlar, preservar y defender el medio ambiente. Los municipios exigirán los estu
dios de impacto ambiental necesarios para la ejecución de las abras de infraestruc
tura que se realicen en su circunscripción territorial;

j. Velar y tomar ación para proteger la inviolabilidad de las áreas naturales de
limitadas como de conservación y reserva ecológica;

k. Administrar el catastro rural cantonal con sujeción a las disposiciones legales vigentes;
I. Fortalecer la planificación, ejecución, control y evaluación de proyectos y obras

de saneamiento básico;
m. Construir, mantener y administrar caminos vecinales al interior de los respec

tivos cantones;

n. Planificar, coordinar, ejecutar y evaluar en el respectivo cantón las actividades
relacionadas con el turismo; y,

o. Las demás que le correspondan conforme a la Ley.

Participación Social

Los Alcaldes a fin de lograr el desarrollo de la comunidad y mejorar las con
diciones de vida de los habitantes del cantón, deben promover e impulsar la
participación social e iniciativa popular, a través de:

a. Comités Barriales;
b. Federaciones Barriales; v-
c. Juntas Parroquiales.

Comités Barriales

Son organizaciones con personería jurídica. Su desenvolvimiento administrativo se
sujeta a lo dispuesto en sus estatutos y reglamentos. Sus principales funciones son:

•  Identificar, priorizar y cooperar con la planificación y ejecución de las obras
de interés barrial;

• Cuidar el buen funcionamiento, mantenimiento, conservación y adecuado
aprovechamiento de las obras y servicios públicos barriales;
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3.1.5.2

•  Participar en lo evaluación de las obras y proyectos que beneficien al barrio;
• Cuidar por la correcta, oportuna y eficiente ejecución de las obras públicas;
•  Impulsar modalidades de cogestión;
•  Informar a la comunidad sobre los acciones que desarrollan;
•  Promocionar y fomentar la autogestión comunitaria enfocada a proyectos econó

micos productivos como los de servicio, comercialización, consumo y al trabajo
comunitario o través de mingas y otros.

Federaciones Barriales

Son Asociaciones de derecfio privado sin fines de lucro, con personería jurídica,
integradas por los representantes de los comités barriales. Cumplen funciones de
apoyo y coordinación entre los comités barriales.

3.1.5.3 Juntas Parroquiales

Deberán conformarse en cada parroquia rural, con no menos de cinco miembros.
Los vocales son electos por los Liabitontes de la parroquia, duran en sus funciones
y se renuevan al mismo tiempo que los concejales, pudiendo ser reelegidos. Los
juntas Parroquiales tendrán personería jurídica.

Son atribuciones de ios Juntas:

o. Plantear al municipio, los propuestas de obras y proyectos de trascendencia pa
ra la parroquia a fin de que sean incluidos en el Plan de desarrollo municipal.
Designar de entre sus miembros, comités de gestión y vigilancia encargados
de evaluar la eficiencia, oportunidad y calidad de las obras y servicios en
ejecución o o ejecutarse;
Formular sugerencias respecto a los programas de obras municipal o provincial-
Evaluar el cumplimiento de los obras, en función del cronograma de ejecución;
Informar periódicamente sobre las acciones que desarrollan;
Plantear reclamos y solicitudes ante los órganos de la administración respec
tiva, a nombre de lo parroquia, sobre cuestiones de interés de lo comunidad,
debiendo tener respuesta en el plazo de 15 dios;
Sesionar ordinariamente cada quince días y extraordinariamente cuando
lo convoque el presidente o las dos terceras partes de sus miembros;
Presentar proyectos de ordenanzas;

b.

c.

d.

e.

f.
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4

4.1

LA CONTRATACION PUBLICA

Consideraciones preliminares

Para ubicar el temo de lo contratación pública, dentro del morco del Derecho Adminis
trativo, es necesario hacer breves reflexiones, o través de los cuales se pretende preci
sar el rol del contrato público, en lo gestión administrativo.

Es un axioma consagrado en el primer inciso del Art. 1 19 de lo Constitución Po
lítica de lo República, el hecho de que los instituciones del Estado, sus organis
mos y dependencias y los funcionarios públicos no podrán ejercer otros atribucio
nes que los consignados en lo propia Constitución y lo Ley. [í)e esto suerte, los or
ganismos públicos estón llamados o realizar lo que es de su competencia. Poro
hacerlo, tienen dos caminos fundamentales: Lo administración directa y, contrato
o concesión, como establece lo Ley de Régimen Municipal en su art. 14.

La Municipalidad, frente a lo necesidad de contar con determinados bienes,
de prestar servicios o de realizar lo construcción de obras públicas, debe par
tir necesariamente de los preguntas: ¿puedo fabricar los bienes?¿puedo por
mi misma, prestar tales servicios?, ¿puedo por mis propios medios construir
esa obra?

Cuando lo respuesta es afirmativa, la actividad debe realizarse en forma di
recta, como lo establece la Ley; cuando lo respuesta es negativa, la actividad
debe cumplirse por contrato.

Bajo estos mismos principios se presentan los contratos de concesión previs
tos en el mismo art. 14 de la Ley de Régimen Municipal.

De esta circunstancia, se derivan consecuencias jurídicas tales como: no pue
de contratarse sino aquello que está dentro de la competencia de cada orga
nismo; contratar algo que está lejos de esto competencia es provocar la pre
sencia de objeto ilícito en el contrato público.

Ahora bien, el Concejo es el órgano administrativo de lo Municipalidad al que
compete decidir lo formo cómo se ha de realizar cualquiera de estas actividades,
de acuerdo con el Art. 64, numeral 9 de la Ley de Régimen Municipal, "decidir
cuáles de las obras públicas locales deben realizarse por gestión municipal, bien
sea directamente o por contrato o concesión. . .". Tomado la resolución, poso a co
nocimiento del respectivo Comité de Contrataciones, poro iniciar los procedimien
tos precontroctuoles de la licitación y concurso público de ofertas.

Cuando lo Municipalidad o sus empresas contraten la ejecución de obras, adqui
sición de bienes o la prestación de servicios no regulados por lo Ley de Consul
torio, deben sujetarse a las normas de lo Ley de Contratación Pública, (Art. 1) y
383 de la LOAFYC, por ser organismos públicos.

Los contratos públicos o administrativos regulados por dicho ley, se clasifican en
tres grupos, según su trámite:

• Contratos sometidos o procedimientos comunes,
• Contratos sometidos o procedimientos especiales; y,
• Contratos cuyo procedimiento difiere de los previstos en lo Ley de Contra

tación Pública.
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4.2 Contratos sometidos a procedimientos precontroctucles comunes

Los contratos que, según su monto, no están sometidos o procedimientos precon-
ircctucles especiales, regulados por lo ley, se someten o los siguientes procedi
mientos generales establecidos en el Art. 4 de lo Ley de Contratación Pública.

a. Licitación: si le cuantió supera el valor que resulte de multiplicar el coeficiente
0,00004 por el monto del presupuesto inicial del Estado del correspondiente
ejercicio económico; y,

b. Concurso Público de Ofertas: si la cuantió no excede del valor al que se
refiere el literal anterior pero supera el valor que resulte de multiplicar el
coeficiente 0,00002 por el monto del presupuesto inicial del Estodo del
correspondiente ejercicio económico.

MOInJTOS de COÍ^ITRA^ACION 1

Sucres Dólares

< 2,630,986,716 < 105,239

LICITACION= PIE* 0.00004 EN ADELANTE

-t,.: . t-tí- ir. i .Í.íí-.í.-.i.í.-

Sucres Dólares

> 1,315,493,358 > 52,620

A A

< 2,630,986,716 < 105,239

C.P.O.= PIE* 0.00002

*PIE= Presupuesto Inicol del Estado

Sucres

0^,774,667,895,000.00

Dólares

2,630,986,715.80

4.3 Contratos sometidos a procedimientos especiales

El art. 5 de la Ley de Contratación Pública establece procedimientos especiales para
los contratos referidos a;

4.4

• Adquisición de bienes inmuebles,
• Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles (procedimiento que difiere

según se trote de bienes que pertenecen o organismos públicos o de bie
nes que pertenecen o los particulares); y,

• Contratos financiados con préstamos concedidos por organismos multilaterales de
los cuales el Ecuador seo miembro.

Contratos cuyo procedimiento difiere de los previstos en lo Ley de
Contratación Público

Se incluyen en este grupo los contratos que se someten a trámites diferentes de los
previstos en la Ley de Contratación Pública; esto obedece o que existen circunstancias

1  De acuerdo al PIE correspondiente al año 2000
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4.5

4.5.1

4.5.2

4.5.3

4.6

especiales y excepcionales, en razón de ordenamientos establecidos en disposicio
nes legales expresas, que fijan una exoneración o un trámite determinado. (Art. 2,4 in
ciso segundo y 6 Ley de G)ntratación Pública).

Estos contratos son:

• Contratos no sometidos a lo Ley de Contratación Pública.
• Contratos cuyo cuantío seo inferior al valor que resulte de multiplicar el

coeficiente 0,00002 previsto en el literal b) por el monto del presupuesto
inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico.

• Contratos exceptuados de los procedimientos precontractuales comunes y
especiales.

Requisitos previos poro los contratos sometidos o procedimientos
precontractuales comunes

Resolución de lo máximo autoridad

Previa a la iniciación de un trámite contractual, es indispensable la resolución
de b máxima autoridad de la municipalidad, esto es, del Concejo; dicfia resa
lución debe establecer como necesario la adquisición del bien, la prestación del
servicio, la ejecución de una obra o la suscripción del contrato de que se trate.
(Art. 64, numeral 9 de la Ley de Régimen Municipal).

Estudios y especificaciones

Para que el Concejo inicie el trámite paro el procedimiento de contratación,
es necesario contar con los estudios y especificaciones que determinen la con
veniencia y necesidad de la contratación y establezcan la clase de bien, obra
o servicio que satisfará en mejor formo los intereses de la colectividad. |Art. 14
Ley de Contratación Pública y ó del Reglamento a la Ley).

Fíncnciomíento

Poro celebrar contratos y contraer obligaciones, es indispensable contar con
la partida presupuestaria asignada para ello, con un saldo suficiente poro el
pago completo de los obligaciones que se asuman {loafyc, Art. 58).

La Ley de Controtocián Pública, en el Art. 15 establece que antes de iniciar los pro
cedimientos precontractuales o de celebrar los contratos exceptuados de los proce
dimientos comunes y especiales, la municipalidad contará con lo certificación que
acredite la disponibilidad de fondos otorgado por el Director Financiero. Lo falta
de este informe es causa de nulidad del contrato.

Normas de cumplimiento obligatorio

Cuando los contratos versan sobre emisión de especies valoradas, debe
considerarse que su elaboración está a cargo, exclusivamente, del Instituto
Geográfico Militar.

Si se contratan obras de dragado y rellenos Fiidráulicos, necesariamente debe
cont-atarse con la Dirección General de Intereses Marítimos y Servicio de Dragas,
dependiente de la Armada Nacional, siempre que dicha entidad esté en capaci
dad de ejecutarlos. (DS. 64Ó-A, publicado en e) R.O. 266, del 14 de julio de 1971).
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4.7 Competencias administrativas en materia de contratación

4.7.1 Competencias del Concejo

De conformidad con la Ley de Régimen Municipal, al Concejo le corresponde re
solver sobre:

•  Lo ejecución de contratos, por administración directa o concesión.
•  Lo contratación de obras.

•  La contratación de empréstitos internos y externos del Municipio.(Art. 64, numerales 9 y 29)

En consecuencia, el Concejo, y los concejales no pueden ni deben intervenir en los
procedimientos precontroctuales o contractuales. El cuerpo edificio resuelve exclusi
vamente la contratación.

4.7.2 Competencias del Alcalde:

Al Alcalde le corresponde:

•  Presidir los Comités de Contrataciones y de Adquisiciones menores, de
conformidad con la Ley de Contratación Pública, la Ley de Régimen Muni
cipal, las ordenanzas y los reglamentos pertinentes.

•  Suscribir, conjuntamente con el procurador Síndico, los contratos que se fioyo
resuelto celebrar, conforme a los procedimientos previstos en la Ley.

•  Recibir las obras realizadas, por sí o por los servidores municipales a quienes
delegue hacer la recepción. (Arf. 73 lrm.)

4.7.3 Competencias del Procurador Síndico

Al Procurador Síndico le corresponde:

•  Integrar los Comités de Contrataciones y de adquisiciones menores de
acuerdo con la normativa interna.

•  Emitir dictámenes o informes relacionados con la contratación.
•  Participar en la elaboración de los documentos precontroctuales.
•  Elaborar el proyecto de contrato y suscribir, conjuntamente con el Alcalde, los

contratos que fueran aprobados.

4.7.4

4.8

Competencias del Director Financiero

Al Director Financiero le corresponde:

• Otorgar la certificación de disponibilidad de fondos, sin la cual no se puede
iniciar el procedimiento de contratación.

•  Integrar los comités de Contrataciones y de Adquisiciones menores, conforme
con la normativa interna de la municipalidad.

• Autorizar los egresos de dinero que se requieran como consecuencia de las
obligaciones contractuales.

Responsabilidades en los procesos de contratación y ejecución de los
contratos

Se deberán observar las normas del Capítulo IV, del título VII de la Ley Orgánica
de Administración Financiera y Control, LOAFYC.
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ORGANIGRAMA ESTRUaURAL PROTOTIPO PARA LOS MUNICIPIOS

COMUNIDAD

CONCEJO Comisiones

Secretofio
Genefnl

Píocufcdor Sindico —

ALCALDE

Dirección

Financiero

—  Contobilidod

Tesorería

Dirección

de Justicio
Servicios

Comité de

Gestión Igcol

Educoción Solud Economio

Dirección
PLANIFICACIÓN

—  Comisorio

Unidad

Desorroilo

Comunilorio

—  Rentos
Servicios

Bodega

Dirección
COPP

Sistemos
Inlormoción
Municiisol

Estudios

Provectos

Unidad

Medio

Ambiente

Fiscoiizoción

Agua Aseo Alcantarillado

COMUNIDAD

Se considera o lo eficiencia gerencial la base fundamental que garantiza la
calidad de cualquier iniciativa fomentada por los Gobiernos Municipales que
en un concepto sistémico, significa: conjugar las visiones políticas y técnicas,
con los de lo sociedad civil; articular las iniciativas privadas, observar las po
tencialidades más alió del territorio cantonal; entonces observar también lo
microregionol y lo regional; basar la gestión, engarzando lo inversión munici
pal con lo inversión privado, tomando en cuenta los efectos que puedo pro
ducir al medio ambiente, empleóndose a fondo poro mejorar la calidad de
vida en un espacio de libertad y de próctica democrótica.

Se brinda a los señores. Alcaldes y Concejales, en este apartado de lo guío,
uno de los herramientas técnico - administrativas, la estructura orgónica muni
cipal bósica, que facilitaré al gobierno municipal, el cumplimiento de los fi
nes y objetivos de lo municipalidad.

Se describen también las característicos de cada uno de los niveles administrativos, los
perfiles ideales de los concejales y de los alcaldes; así también se incluye la descripción
de un concepto y políticas de personal; en la consideración de que la gestión municipal
se podró acelerar o desacelerar, a través de los empleados de lo municipalidad.

CARACTERISTICAS DEL ORGANIGRAMA PROTOTIPO

El organigrama prototipo tiene las siguientes característicos: (Se toman en cuen
ta aspectos de descentralización, participación social, desarrollo comunitario, sos-
tenibilidod medio ambiental, sistema nacional de planificación establecidas en
las leyes vigentes)

• Nivel Normativo: Formado por el Concejo, como su nombre lo indica cum
ple las funciones de normar, fiscalizar y resolver. Dependiendo del Concejo
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están las comisiones, cuyos funciones son de estudio y de asesoría poro
que el Concejo puedo emitir uno resolución.

• Nivel Ejecutivo: El Alcalde, cumple y hoce cumplir lo Constitución y Leyes
de lo Repúblico, osí como los ordenonzos, reglomentos, ocuerdos y reso
luciones del Concejo; presento los propuestas de plan, progromoción pre
supuestario; promueve el desarrollo local; represento ¡udiciol y extrojudi-
cialmente, con el Procurador Síndico, o lo municipolidod.

• Nivel Asesor: Secretorio Generol y lo Procurodurio. Adminisiron lo oplico-
ción de las leyes relotivos o lo odministroción municipol y los técnicos de
un adecuado sistemo de odministroción de personol y de correrá odminis-
trativa.

Se coloca en el mismo nivel ol Comité de Gestión Locol, formado por los
representantes de lo sociedod civil, de los orgonizociones funcionóles. Tie
ne tres áreos; educación, solud, economío. Lo función relevante seró lo de
asesorar al Alcolde respecto del ovonce del plon, controlor lo ejecución
del plan de desorrollo locol y comunicor o lo sociedod civil respecto del
avance y los combios de ser del coso, respecto del plon.

• Nivel Técnico Operativo: Formodo por los direcciones finonciero, de justicio
y servicios, de plonificoción y lo dirección de obros públicos. Los funciones re
levantes son los de ser osesores y ejecutores de los servicios. Lo dirección de
planificación tiene uno olto reloción de coordinoción vertical y Fiorizontol po
ra la elaborcción del plan, (plan de desarrollo local, presupuesto, programa
ción de obras y servicios, progromoción operotivo, etc.)

La unidad de medio ombiente UAAA, se ubico bojo lo égido de lo Direc
ción de Planificoción. Cumplirá los funciones de osesoro, coordinodoro,
controladora, (evoluodoro de los omenozos y vulnerobilidodes de los pro
yectos que se ejecuten en el contón) y generadora de proyectos del medio
ambiente, (debe desorrollor un modelo olternotivo de conservación de
óreas naturales, promover el monejo sustentoble de los recursos noturoles
de la localidod y de lo microregión) con el involucromiento de los octores
locales, especiolmente del sector privodo.

• Nivel Social: Constituido por lo comunidod; es el cliente noto, el sujeto de
la gestión municipol, el octor sociol con el que el gobierno municipal de
be interactucr de monero permonente, con criterio de sostenibilidod y de
equidad sociol.

CONCEJO MUNICIPAL

Los concejales deben estor preparados poro ejercer una democrocio porticipo-
tiva que reconozco el liderozgo del Alcolde y lo porticipoción de lo sociedod
civil en el Gobierno Municipal (plonificoción del desorrollo integrol municipal).
A continuación se describe el perfil del Alcolde y de los Concejoles:

PERFIL IDEAL DE LOS CONCEJALES

• Conocer: Los ospectos constitucionoles relotivos o lo descontrolizoción, o
la revocatoria del mondoto, ol rendimiento de cuentos, ol sistemo nocionol
de planificación.
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La Ley de Régimen Municipal, lo concerniente o los concejales y al Concejo.
La Ley Especial de Descentralización y Participación Social. La Ley Especial de
Distribución del 15% del Presupuesto del Gobierno Central. La Ley de Contra
tación Pública. Aspectos bósicos de desarrollo de lo comunidad

• Dominar. Lo democracia: Sistema, principios y mecanismos. Lo participación social
como elemento fundamental del ejercicio de lo democracia. La sostenibilidad de los
gobiernos municipales. El municipio ejecutor de servicios y el municipio promotor de
lo economía local.

• Aplicar. Los deberes, atribuciones y prohibiciones de los concejales y del
Concejo. Lo participación de la sociedad civil como elemento fundamen
tal de la democracia. Técnicas de negociación. Conocimiento de la reali
dad local: SOCIAL, ECONOMICA, AMBIENTAL, POLITICA.

ALCALDE

El Alcalde debe ser sensible a las necesidades y demandas de la comunidad,
poseer mentalidad empresarial, gestionador democrático, de propuestas y ca-
nalizcdor de recursos. Pora ello deberá motivar interna y externamente. Te
ner una visión de territorio, no solo del ámbito municipal sino también enfren
tar problemáticas comunes con sus vecinos territoriales.

PERFIL IDEAL DEL ALCALDE

• Conocer. Los aspectos constitucionales relativos o lo descentralización, a
la revocatoria del mandato, al rendimiento de cuentas, al sistema nacional
de planificación. La Ley de Régimen Municipal, lo concerniente o los Con
cejales y al Concejo, a los Alcaldes. La Ley Especial de Descentralización
y Participación Social. Lo Ley Especial de Distribución del 15% del Presu
puesto del Gobierne Central. La Ley de Contratación Pública. Ley Orgáni
ca de Administración Financiera y Control. Aspectos básicos de desarrollo
de la comunidad, la realidad nacional.

• Dominar. La democracia; Sistema, principios y mecanismos. Lo participa
ción social como elemento fundamental del ejercicio de la democracia. La
sostenibilidad de los gobiernos municipales. Herramientas gerenciales: di
rección, toma de decisiones, planificación del desarrollo económico, pro
gramación presupuestaria; técnicas de administración de personal.

• Aplicar. Los deberes, atribuciones y prohibiciones de los Concejales, del
Concejo y Alcaldes. La participación de la sociedad civil como elemento
fundamental de la oemocracia. Técnicas de negociación. Conocimiento
deja realidad local: SOCIAL, ECONÓMICA, AMBIENTAL, POLITICA. Pla
nificación del desarrollo económico local. El municipio ejecutor de servi
cios y promotor de la economía local. Conocimientos de la microrregión.
Técnicas gerenciales.

PERSONAL (EMPLEADOS Y TRABAJADORES)

El personal municipal verá o lo sociedad civil como el cliente y se verá, así
mismo, como porte de esa sociedad; entenderá que es necesario incorporar
mecanismos de racionalización técnica que devengan en una buena provisión
de servicios, base fundamental para promover el desarrollo integral local.
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8 POLITICA DE PERSONAL

Los gobiernos municipales (la dirección del Alcalde, lo Secretorio Generol y
los Jefoturos de los mondos nnedios de lo municipolidod) conocerán, oplico-
rón y horón explícitas ol personol los técnicos relotivos o lo Dirección de Per-
sonol que permitan un odecuodo elimo orgonizocionol y logro de resultodos
orticulodos, con los fines y objetivos municipoles.

PROCEDIMIENTOS GERENCIALES

Poro un odecuodo gerenciomiento interno, se debe estoblecer de monero por-
ticipotivo los objetivos, políticas, estrotegios y metos del gobierno municipol; los
mismos que servirán poro definir competencios, requerimientos, procedimien
tos, indicadores de codo área de servicios y resultodos o ser logrodos por los
Municipolidodes. El propósito de los procedimientos gerencioles rodico en lo
descripción cloro de los posos que los personas, ol interior y ol exterior de lo
municipalidad, seguirón poro obtener unos resultodos predeterminados.

Nociendo uno generolizoción, en lo reolidod de lo municipolidod ecuotorio-
no, se pueden estoblecer procedimientos gerencioles en cuotro óreos. Direc
ción y Administroción de Personol (oborcoró procedimientos poro reclosificor
y remuneror, poro evoluor el desempeño, poro incentivos y estímulos, poro co-
pocitor); dirección y administroción de servicios (oborcoró lo operoción, el
montenimiento, lo comerciolizoción de los servicios); dirección y administra
ción finonciero (oborcoró el ciclo presupuestorio, rentas, contabilidad, tesore
ría y control finonciero); y, dirección y administroción de un sistema comuni-
cocionol (oborcoró lo comunicación interna de lo municipolidod y lo comuni-
coción externo liocio lo comunidod, en lo que el ospecto relevonte comunico-
cionol seo de ido - vuelto y viceverso).
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1.1

1.2

1.3

1.3.1

LA PLANIFICACION

Tradicionalmente se ha considerado a lo planificación municipal como un ins
trumento de ordenamiento físico.

Actualmente, frente a la necesidad de consolidar el rol de los municipios co
mo gobiernos locales que lideren, promuevan, faciliten y coordinen el desa
rrollo sostenible, equitativo e incluyente, paro el mejoramiento de lo calidad
de vida de su población, se ha determinado lo necesidad de establecer un
nuevo concepto de planificación, manteniendo una estrategia nacional de iñs-
titucionolizoción de Procesos de Planificación Estratégica, Participativa Social
y Desarrollo Sostenible.

Objetivo de desarroilo

Institucionalizar un sistema de planificación y gestión local, que canalice el ac
ceso de lo sociedad civil a la toma de decisiones, para operativizar el desarro
llo sostenible, en base de la constitución de uno cultura de participación social
y ciudadanía, la concertación de una visión estadista compartida de futuro, lo
sostenibilidod y lo gobernobilidad o nivel local.

Qué busca El Plan de E>esaiToílo Estratégico Cantonal

• Consolidar el proceso de cambio en el rol de los Gobiernos Locales y la socie
dad civil hacia una gestión participativa, concertada, estratégica y sostenible
del desarrollo;

• Democratizar la gestión local, optimizando los esfuerzos organizacionales
e institucionales, en base de la participación interactiva y el acceso de la
sociedad civil a la toma de decisiones;

• Generar espacios permanentes de concertación local, para armonizar los intere
ses comunitarios, públicos, privados, cantonales y microregionales, en la utiliza
ción y localización eficiente de los recursos, con una visión compartida de desa
rrollo estratégico;

•  Incorporar en todas las acciones e inversiones de la gestión local, la prio-
rizoción concertada, la sosténibilidad social, económica y ambiental; la
viabilidad; la equidad e inclusión social; las variables de género y gene
ración; la administración gerencial de los servicios sociales; la eficiencia
y efectividad;

• Generar un marco operativo para la aplicación de políticas nacionales de mo
dernización y descentralización.

Fases del proceso PLP

Preparación previa

Comprende la selección del Municipio, la motivación y verificación de la voluntad
político del Concejo; la elaboración de la documentación del convenio bilateral de
cooperación técnica; prediagnóstico administrativo, financiero y de servicios; socia
lización y difusión del proceso; preparación, promoción previa y ejecución de la
Asamblea Cantonal, "Evento de inicio"; y la consecución de los recursos previstos.
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En el evento de inicio se conforma un Comité Cívico de Desarrollo Cantonal y Mesa
de Concertación, con representantes de los diferentes sectores de lo sociedad civil, no
minados por los asistentes con calidad de delegados. El Comité Cívico acompaño el
proceso y constituye lo instancia más próxima de representación de b sociedad civil
para efectos de información, participación y toma de decisiones.

1.3.2 Marco y contexto de referencia

Comprende lo recopilación de documentación y elaboración de la línea de ba
se de información cantonal y microregional; antecedentes históricos; identificación
y localización de organizaciones y actores locales; cartografía bósica y planos
temáticos a nivel cantonal, provincial, regional y nacional; inventario y recopila
ción de estudios existentes; predlognóstico jurídico cantonal; sustentos adiciona
les para el prediagnóstico administrativo, financiero y de servicios; delimitación
de zonas homogéneas y deprimidas.

En esta fase se definen las interrelaciones funcionales de la estructura del sistema
local, microregional y nacional, en donde se inscriben los dinómicos sociales,
económicas, políticas y espaciales. Se analizan las funciones y roles del sistema
de asentamientos humanos, con sus niveles de soporte de infraestructura, equipa
miento y servicios. Se definen los formas de inserción cantonal, urbana y rural en
el ómbito regional y nacional.

1.3.3 Dia^stico participotivo

El diagnóstico porticipotivo se efectuaré con lo participación directa de la sociedad
civil y actores locales, se priorizaró, cualificaré y dimensionaró, según las caracterís
ticas locales específicas, y ha de referirse a temas o sectores de intervención.

1.3.4 Directrices Básicas y Programación Estratégica

Comprende lo formulación concertada de objetivos y políticas. Las directrices bó-
sicas se deben operativizar a través de estrategias y metas que establecen el al
cance a ser logrado en el período de gobierno vigente. Permiten lo construcción
progresiva de la visión estratégica compartida.

En función de las directrices bósicas, estrategias y metas, se estructura b programación
estratégica con los programas, proyectos y acciones inmediatas correspondientes. Esto
constituye b base mínima de planificación que permite conformar como parte de b fa
se de propuesta, el Plan de Gobierno Municipal con su Programo Operativo y Plan de
Inversiones.

1.3.5 Prepuesta por componenles

1.3.5.1 Análisis de viabilidad estratégica y social

Establece un anólisis de mayor profundidad para definir el grado de viabilidad
de las ideas de proyectos y acciones priorizodos por b sociedad civil, a fin de
objetivizar b coherencia con los directrices bósicas, condiciones de integralidad,
ventajas de secuencialidad, impactos previstos, grupos de población beneficia
rios, el nivel de involucromiento, coparticipación y corresponsabilidad de b po
blación meta y b del órea de influencia, prioridad social y condiciones de viabi
lidad financiera y recuperación de costos.
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1.3.5.2 Preparación de proyectos

El análisis de viabilidad estratégica y social permite la elaboración de perfiles de
proyectos por programa, en el que se incluyen consideraciones técnicas básicas,
que orientan la preparación de proyectos de inversión. Se analizarán los aspec
tos técnicos, operativos, económicos, financieros, institucionales y ambientales,
previo o la elaboración de los diseños definitivos para su ejecución.

1.3.5.3 Programo de información municipal

Es un sistema básico de información cantonal, que incluye cartografia, documen
tación, indicadores, base de datos por componente, instrumentos sistematizados
y procedimientos automatizados.

Permite mantener un nivel de información interna (municipalidad) y externa (co
munidad) permanente que facilita la adecuada difusión y la vigencia de con
tenidos de información. Se establece la coordinación e interconexión con la
base de información catastral.

1.3.5.4 Programas estratégicos

Contemplan el detalle de contenidos de las líneas estratégicas, programas y
proyectos, y acciones correspondientes a los temos o sectores que conforman
la visión de desarrollo estratégico concertado.

1.3.5.5 Programas de arrastre

Constituye el detalle de contenido de los programas, proyectos y acciones
que deben concluirse; está ejecutando o fio comprometido ejecutar la admi
nistración municipal vigente y que se enmarca en la propuesta del plan de de
sarrollo estratégico cantonal.

1.3.5.6 Programa de desarrollc o fortalecimiento institucional

Comprende la elaboración de un plan estratégico institucional para el mejo
ramiento concertado de la organización interna de la municipalidad, la rela
ción interdepartamental, procedimientos, administración de los recursos fiumo-
nos con uno visión de futuro establecido en función de los objetivos, políticas,
estrategias, metas, programas, subprogramas, proyectos y acciones del Plan
de Desarrollo Estratégico cantonal. Se incluye, además, la creación, reorga
nización o fortalecimiento de los unidades y niveles administrativos, consti
tuyéndose en un proyecto específico de desarrollo institucional.

1.3.5.7 Programo de Ordenamiento Territorial

Comprende el desarrollo de la propuesta detallada y concertada de ordena
miento urbano, rural y microregional, en función de los objetivos, políticas y
estrategias definidas.

Incluye entre otros aspectos;

• Delimitación urbana;
•  Propuesta de ordenamiento urbano, normativo, zonificación, usos del suelo,

sistema de equipamiento e infraestructura;
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• Desarrollo de lo alternaHva seleccionado; y,
•  Propuestas de ordenamiento territorial poro el nivel cantonal, intercantonal

y microregional, con una visión interdisciplinorio, poro lo definición de
usos del suelo, zonificoción funcional y susfenfobilidad en el manejo de los
recursos exisfenfes, en base de criterios de desarrollo regionol.

1.3.5.8 Programa de instrumentación legal

Constituye el cuerpo de ordenanzas, reglamentos, resoluciones, convenios institu
cionales o con organizaciones sociales, que permitan operativizar las acciones e
inversiones previstas en el Plan, durante su ejecución, operación y mantenimiento.

1.3.5.9 Programa Operativo Institucional y Plan de Inversiones

Constituye el instrumento operativo poro lo ejecución de todos los programas,
proyectos y acciones definidos en el PDEC. Incluye un banco de proyectos prio-
rizados con sus respectivos perfiles, prefoctibi dodes y el Plan de Inversiones o
ejecutarse durante lo administración municipal vigente, con sus correspondien
tes fuentes efectivas de financiamiento, aportes acordados, plazos y personal
responsable. Sirve pora la municipalidad y las orgonizocianes sociales que in
cluyen programas y proyectos del PDEC, en sus programas operativos.

1.3.5.10 Programa de Operación, Seguimiento y Evaluación

Determina las responsabilidades para todos los actores involucrados (sociedad
civil - gobierno municipal) en cuanto a la ejecución, operación y mantenimiento
de los acciones e inversiones previstas. Se estructura con las Mesas de Concer-
tación. Juntas Parroquiales, representaciones barriales y el Comité Cívico de De-
sarrollo Cantonal.

1.3.6 Ejecución

Contempla la socialización de los resultados concertados, en la modalidad de
"casa abierta" o exposición itinerante, que incluye planos y moquetas tanto del
área de jurisdicción cantonal como de las óreos urbanas, con lo localización de
los proyectos y propuestas del Plan.

El Plan de Desarrollo debidamente socializado y aprobado, es oficialmente puesto en
vigencia mediante ordenanza, con la que inicia una fase de ejecución y operación.

1.3.7 Seguimiento/ Evaluación y Retroalimentación

Es la fase de monitoreo y evaluación, conceptual izada como un Proceso continuo
para la determinación de resultados y efectos de lo ejecución del Plan Se deti-
nen indicadores del proceso, objetivamente verificables que brinden información
cuantitativo y cualitativa, para adaptar permanentemente el Plan, como instrumen
to de gestión a los cambios del contexto local.

1.3.8 Condiciones Básicos

La aplicación del proceso tiene como condición básico la existencia de la vo
luntad y decisión política de las autoridades de gobierno local; y, desde lue
go, de los funcionarios municipales y actores de la sociedad civil para asu
mir, con responsabilidad, un cambio de actitud de trascendencia histórica.
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1.3.9 Resultados y Efectos

• Cambios de ocHtud en autoridades, técnicos y sociedad civil local hacia la
participación, democratización, concertación en la gestión municipal y la
intervención ciudadana.

• Contar con un instrumento de gobierno concertado poro el ómbito urbano, in
tersectorial y cantonal.

• Mejo'amiento de la capacidad de gestión y financiamiento municipal.
• Visión del contexto microregionol, intersectorial e interinstitucional, en relación

con los potencialidades y competitividad locales.
•  Identificación concertada de la problemática local, como sustento social, téc

nico y político poro lo gestión municipal y autogestión comunitaria y social.
• Defin ción y priorización de sectores de intervención local estratégica.
• Conformación de una línea fundamental de información cantonal, que optimiza la

utilización de la base catastral y genera procedimientos simplificados de rutina.
•  Formulación de una visión de desarrollo estratégico compartida, líneas estra

tégicas, programas, proyectos. Se definen directrices bósicos de gobierno:
objetivos, políticas, estrategias, metas que permiten desarrollar las propuestas
de gestión a largo, mediano y corto plazo con respaldo político y social.

•  Programa Operativo Municipal, Plan de Inversión y Presupuestos Municipales
concertados.

Ejecución de acciones inmediatas desde las fases tempranas del proceso.
Acciones poro el fortalecimiento de lo base económica local.
Mejoramiento de lo dinámico, organización y coordinación institucional municipal.
Multiplicación de frentes de trabajo paro lo ejecución, operación y manteni
miento de obras de pequeña escala.
Propuestas concertadas de ordenamiento territorial y urbano.
Fortalecimiento de lo base de apoyo legal.
Consolidación de un proceso porticipativo de planificación, toma de decisio
nes y gestión local.
Generación de un marco operativo poro lo modernización y descentralización local.
Operativización de una efectiva participación social.
Promoción de lo eficiencia administrativa con visión gerenciol y estratégica.
Inclusión de la dimensión de generación y género en los grupos diferenciados
de población local.
Generación de un efecto multiplicador de acciones e inversiones locales
sustentables.

Formación práctico y en sitio del personal municipal y líderes locales.
Mejoramiento de lo opinión pública sobre lo gestión local, generando respal
do popular.
Nueva visión del Gobierno Municipal como promotor y líder del desarrollo local.

Fuente: Documento PLP Autor. Arq. Femando Gallegos
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2  EL PRESUPUESTO MUNICIPAL

¿Qué es?

Es la expresión financiera de los programes, actividades y proyectos o ser eje
cutados por el Municipio, constituye el instrumento que permite enlazar entre
lo planificado y lo que en codo ejercicio se programo; es decir, constituye el
documento en que se puedo identificar los objetivos y metas que compotibili-
zon con los políticas y programas del plan.

¿Para qué sirve?

El presupuesto municipal sirve como un instrumento de programación, porque
permite costear el logro de los metas y objetivos previstos;

El presupuesto municipal sirve como un instrumento de administración, en el
sentido de que asigno responsabilidades y obliga o lo Municipalidad o ser
una organización más eficiente poro cumplir los fines establecidos en lo ley;

El presupuesto municipal sirve como instrumento de planificación que permite
concretar objetivos y metas, parciales o finales, que se desea alcanzar en un
período determinado y además permite compatibilizar con los requerimientos
propios del desarrollo; y.

El presupuesto municipal sirve como instrumento de político, en el sentido de
cristalizar las decisiones sobre el manejo, uso y destino que se deseo dar a
los recursos humaros, económicos y materiales.

¿Cómo se uhTíza?

El presupuesto municipal al ser un instrumento de lo planificación, administra
ción, programación y política, pasa a constituir lo herramienta básica de la
gerencia municipal por lo que su formulación y aprobación deben ser realiza
dos dentro de los plazos previstos con el fin de que su ejecución se realice a
partir del primer día hábil del período respectivo.

2.1 Finanzas Municipales

2.1.1 Fuentes de Finonciamiento Municipal

Las municipalidades ecuatorianos para su funcionamiento disponen de los siguientes
fuentes de finonciamiento:

2.1.2 Ingresos de Recaudación Directa

Los mismos que se hallan conformados por los impuestos, tosas, contribuciones
especiales de mejoras y los ingresos provenientes de los rentas patrimoniales
municipales.

2.1.3 Impuestos

Se incluirán a todos los que corresponde a lo Municipalidad por recaudación di
recta o por porticipoción, entre los que se pueden anotar:
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Impuesto o los predios urbanos,
Impuesto o los predios rurales,
Impuesto de patentes.
Impuesto o los activos totales,
Impuesto de alcabala,
Impuesto de registro, e
Impuesto a las Utilidades en la compraventa de predios urbanos; entre
otros.

2.1.4 Tasas

Comprenderán los que recaude la Tesorería Municipal, por la prestación de
servicios realizados, entre los que encontramos:

• Aprobación de planos e inspección de construcciones,
•  Rastro,
• Aguo potable,
• Alcantarillado y canalización,
•  Recolección de basura y aseo público; entre otras.

2.1.5 Contribuciones Especiales de Mejoras

Comprenderón los ingresos provenientes por:

•  Pavimentación y repavimentación,
• Apertura o ensanche de calles,
• Construcción de aceras y bordillos,
• Obras de aguo potable y alcantarillado,
• Construcción de parques, plazas y jardines; entre otras.

2.1.6 Rentas Patrimoniales

Comprencen las siguientes fuentes:

•  Ingresos provenientes del arrendamiento de tierras, locales comerciales,
edificios, etc.,

•  Ingresos provenientes de inversiones financieras,
•  Ingresos provenientes por arriendo de bienes de uso público, como son: lo

ocupación de calles, mercados y similares.

2.1.7 Transferencias Fiscales

Comprenden los asignaciones fiscales que de acuerdo con lo ley les corresponde o
las municipalidades, como son:

•  FODESEC retención outomótico, pora el financiomiento de los gastos de
funcionamiento municipal.

•  LEY DEL 15%, para el financiamiento de proyectos de desarrollo econó
mico, social, etc.

•  2 % PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO, (reciben las Municipalida
des capitales de provincia) para el financiamiento de inversiones e in
fraestructura bósica.
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2.1.8 Empréstitos

Fuentes de finonciamiento provenientes del crédito público interno y externo,
concedido por las entidades creadas para el efecto.

Fuente: Autor. Lic. Winston Botaños
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A partir de lo aprobación de la Ley del 1 5%, de la ley de Descentralización
y Participación Popuor, y de la nueva Constitución del Estado, se amplia el
rol y responsabilidades de los gobiernos seccionales, lo cual implica una mo
dificación en las interreloción con las instituciones gubernamentales y las or
ganizaciones del sector civil, cambios que se irán profundizando y consoli
dando en el proceso de descentralización en que está inmerso el Ecuador.

Por otro parte, los gobiernos seccionales y los municipios, para lograr una
buena planificación y gestión y construir una nuevo misión del municipio, de
ben tener un estrecfio contacto con los actores de su entorno, con las institu
ciones públicas y pr vados sectoriales de ámbito nacional y con el resto de
organizaciones nacionales e internacionales, que cooperan para construir el
desarrollo económico y social del país.

El despegue y fortalecimiento de las economías locales no se fundamenta en
la acción aislada de los municipios, sino en la participación de todos los ac
tores e institución que los gobiernos locales logren atraer, concertar, impulsar
y consolidar.

Para dar viabilidad o esta premisa las nuevas autoridades seccionales deben
contar con una información básica y conocer del desempeño y actividades
de organizaciones de sus propias circunscripciones territoriales, de las entida
des nacionales y organismos internacionales.

La Secretaría General de la AME, en esta oportunidad, hace la entrega de
una información relacionada con las funciones y actividades de las institucio
nes del sector público, de organizaciones sociales de desarrollo y agencias
de cooperación internacional.

Cabe mencionar que muchas de las responsabilidades actuales de los orga
nismos estatales deberán ajustarse a los cambios legales, institucionales y ad
ministrativos, que surjan del proceso de descentralización-.

También se debe alertar a los gobiernos locales para que se preparen para
adaptarse a una evolución vertiginosa de los medios informativos, pues en los
albores del nuevo milenio, la presencia de tecnología de punta en los medios
de comunicación y la informática, están acelerando la globalización del co
nocimiento, la información, las experiencias de otros lugares, de lo economía,
y de una infinidad de temas y materias; aspectos en los cuales los gobiernos
locales no pueden ni deben abstraerse, porque corren el riesgo de quedar re
zagadas y marginadas de los cambios y del desarrollo.
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RELACION DE LOS MUNICIPIOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS

INSTITUCIONES

SEaOR PUBUCO

FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE

INSTITUCIONES DEL SEaOR PUBUCO

ACCIONES Y TEMAS QUE LOS MUNICIPIOS

DEBEN COORDINAR Y/O GESTIONAR

Banco Centro! del Ecuador

Llevo lo polilico monetofia y eco
nómico-

Realizo estudios de corócter mo-

croeconómico y fiscal y efectúa
el seguimiento.
Facilita y controla los transocclo-
nes del comercio exterior,
Estoblece los tosas octivos y pasi
vos de interés.

Es el fiduciario del Gobierno en lo

deudo pública.
Es el depositario y odministrador
de los fondos públicos.

• En los controles de fideicomiso

poro los créditos que se celebren
con el Banco del Estado.

• En lo transferencia de los recursos

asignados, en el presupuesto o
los organismos seccionales.

• En la apertura de cuento poro
los fondos de los municipios y en
lo selección de lo banco corres

ponsal de! sistema finonciero pri
vado.

Banco del Estado

Financia los proyectos de inver
sión y progromos de desarrollo
institucionol.

Dispone de recursos propios y
administro recursos internos y ex
ternos como;

Programa de Desarrollo Munici
pal - PDM
Es un fondo proveniente del Go
bierno Centro!, del BID y del BIRF.
Finolizó lo I Etapa y lo II está pró
xima a suscribirse. Sirve para fi
nanciar proyectos de inversión
municipal y equipomiento urbano
como: aguo potable, alcantarilla
do, violidod urbano, terminales
terrestres y pluviales, disposición
de bosuros y residuos, comales,
mercados, parques y áreas de re-
creoción, viveros, obras de cui
dado ambiental, cementerios.
También financia Progromos de
Fortalecimiento Institucionol, y el
Desarrollo Institucional del BdE.
Sus clientes son: Municipios,
Consejos Provincioles, Organis
mos de Desorrollo Seccional, Em
presas Municipales

Programo de Fortalecimiento Mu
nicipal - PFM
Los recursos provienen del Gobier
no de Alemania, siendo ejecutor
de lo osistencio técnico lo GTZ. Su
objetivo: mejoror lo copocidod
administrativo y de gestión de los
municipios, lo organización y fun
cionamiento institucional, lo gene
ración de recursos propios, prepa
ración de programas de inversión
municipal.

Posos poro los créditos:

• Municipio presenta solicitud de
crédito en BdE.

• BdE aprueba solicitud.

• BdE envió resolución o Subsecre

tario de Crédito del Ministerio Fi-

• Ministerio de Finonzos, con infor
me de Subsecretario, emite reso
lución.

• BdE comunica de resolución o
municipio.

• Eloboroción del Contrato de Fi

deicomiso entre BdE y municipio.

• Ministerio Finanzas emite la reso

lución del fideicomiso.

• Firma del Contrato de Crédito y de
fideicomiso entre BdE y municipio.

• Registro del crédito en Procura-
durío, junta Monetario y M. Fi-



INSTITUCIONES

SECTOR PUBLICO

FUNCIONES Y AaiVlDADES DE

INSTITUCIONES DEL SEaOR PUBUCO

ACCIONES Y TEMAS QUE LOS MUNICIPIOS

DEBEN COORDINAR Y/O GESTIONAR

Corle Suprema de Justicia

O  Tribunales

Provinciales

Es responsable de lo odminislro-
ción de justicio y del cumplimien
to de los leyes.
Tiene o su cargo mejoror lo eficien-
cío de la gestión odminislrolivo y ju
diciales, y dar lo mayor coberturo.
Actúo a través de los Cortes Su

periores, Tribunales Provinciales y
Juzgados.

• En resolución de controversios ju-
dicioles sobre vulneroción de ou-

lonomio municipal.
• En los Recursos de Amporo.
• Recurso por Casación ante lo Sa

lo de lo Contencioso Administroti-

vo, Solo de lo Loborol y Social,
Sola de Civil y Mercantil.

• Juicios de expropioción.

CONAM

Llevo el proceso de moderniza
ción del Estado y de los conce
siones y privotizoción.
Coordino, supervisa y propone
políticos de descentralización.
Estudio / formula propuestas poro
lo descentralización política, ad-
ministroiivo, fiscal y territoriol, y
coordino la participación interins
titucional en el proceso.

Solicitar información y osesorio
técnico y legol poro osumir las
funciones y competencias que el
Gobierno descenlrolice.

Apoyo técnico y legal poro proce
der a lo concesión y administroción
de servicios municipales (vías, aguo
potable, transporte, terminóles te
rrestres, mercados, etc.).
Apoyo en lo formulación de Con
venios de Descentralización.

Congreso Nacional

Controlorío Genn'ol del Estado

• Reformar lo Constitución e inter

pretarlo.
• Expedir, reformar y derogar leyes de

corócter general y especifico, entre
los cuales figuran los relocionodos
con los administroción provinciol,
contond y territoriol.

• Estoblecer, modificor o suprimir
impuesbs, fosos u otros ingresos
públicos, excepto los que corres-
pondor crear o los organismos
del régimen seccional outónomo.

• Aproboi del Presupuesto Genero!
del Estado y vigilar su ejecución.

• Aprobo' los leyes tributarias.

• Organismo técnico superior de
control de instituciones públicas
del Estado Central, organismos
seccionales y financieros públicos.

• Controla los ingresos, gastos, in
versiones, utilización de recursos,
administración y custodio de bie
nes públicos.

• Se pronuncia sobre lo legalidad,
transparencia y eficiencia del ejerci
cio de las instituciones públicas.

• Fiscaliza bs tesorerías municipales.
• Audito en el período de bs últimos

cinco años.

• Gloso c los funcionarios municipa
les que hayan ordenado inversio
nes de fondos sin respaldo legal.

• Emite rotos de crédito poro el
cobro de las glosas.

• Aprobación del Proyecto de Ley de
Régimen Municipol y lo ley sobre
Descentralización y Autonomías.

• Reformas o b Ley de Régimen
Municipal sobre temos tributarios

• Poro lo asignación de transferencias
pora bs municipalidades (Ley del
15%, FODESEC, Leyes Especiales}.

• En lo aprobación de nuevos
Cantones.

• Coordinar con lo Comisión de Des

centralización el cumplimiento de
bs leyes que gorcntizon el funcio
namiento de los administraciones

municipales.

Es una atribución del Alcalde so
licitar o lo Controloría las fisco-

lizociones especiales.

Los municipios deben remitir o b
Contfolorío copias de bs ordenon-
zos sobre b administración, recou-
dación, inversión y contabilidad
de los fondos.

Otorgar facilidades o los funcio
narios de Controlorío poro reali
zar lo ouditoría de los municipios.



INSTITUCIONES

SEaOR PUBUCO

FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE

INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBUCO

ACCIONES Y TEMAS QUE LOS MUNICIPIOS

DEBEN COORDINAR Y/O GESTIONAR

Consejos Provinciales

Dirime los controversias de los

municipios

Promueve y ejecuta acciones de
alcance provincial en violidad,
medio ambiente, riego y manejo
de cuencas hidrográficas.
Ejecuto obras exclusivamenle en
el área rural, y promueve proyec
to s de desarrollo rural integrol.
Promueve proyectos hidroeléctricos

Acudirá pora poner o su conside
ración las controversios en lo ad

ministración de los municipios.
Intercombio de información sobre

los planes y programas de desa
rrollo regional o fin de identificar
las actividades comunes.

Paro ocordar programos y pro
yectos de mancomunidad.

Consejo de Desarrollo de las
Nacionalidades y Pueblos
del Ecuador - CODENPE

O  Proyecto
PRODEPINE

Diseña y ejecuto políticas de Estado
oaro los nacionalidades y pueblos.

Formula planes de desarrollo econó
mico y social.
Financia proyectos y actividades
que promuevan el desorrollo del
aueblo indígena y ofroecuaíoriano.

Buscar acuerdos poro coejecutar
proyectos que beneficien o di
chas nocionolidodes y pueblos.
Promueve su porticipoción en lo
eloboroción de piones de deso
rrollo locol.

Consejo Nacional de
Mujeres - CONAMU

Promueve políticos y estrategias
que aseguren el bienestar de los
mujeres.
Ejecuta proyectos poro buscar el
desarrollo económico, sociol y psi-
coemocioncl de los mujeres.
Apoyo el funcionamiento de los
Comisorias de Mujeres.
Impulso lo participación de lo
mujeres en actividodes políticas y
electoroles.

Busco su porticipoción durante
lo eloboroción de piones de de
sarrollo local, en el Módulo de
Género.

Coejecuío proyectos y activido
des que fortalezcan lo portici
poción de los mujeres en octivi-
dodes productivos, sociales y
políticas-

Defensorio del Pueblo

Fondo de Inversión Social

de Emergencia - FISE

• ^romueve o patrocina el Hábeos
Corpus y lo Acción de Amporo
de los personas que lo requieran.

• Defiende y excito lo observancia
de los derechos que gorontizo lo
Constitución.

• Observo lo calidad de los servi
cios públicos.

• Aboco conocimiento sobre los re
clamos relativos o los derechos y
gorontios del trobojo, lo cultura,
de los pueblos indígenas, ofroe-
cuatorionos, del medio ambiente,
y realizo investigaciones sobre
estos hechos.

Financio obras encaminados o
mejorar los condiciones y lo coli-
dad de vida de lo población.
Administra fondos del BID pora fi
nanciar proyectos de infroestructu-
fo social, toles como: infraestructu
ra en saneomiento básico: vio!;
construcción y equipamiento edu
cativo: guarderios, oibergues.

Acuden poro reclomor sobre lo
destrucción del medio ambiente
y lo violoción de lo outonomio
municipol.

" Negocia acuerdos poro lo ejecu
ción de proyectos sociales

• Coporticipoción en el finoncio-
mienfo de obras de emergencia

• Existe un Convenio entre FISE y
AME poro focilitor el finoncio-
miento y ejecución de proyectos
en el ómbito municipal .



INSTITUCIONES

SECTOR PUBLICO

FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE

INSTITUCIONES DEL SEOOR PUBUCO

ACCIONES Y TEMAS QUE LOS MUNIOPIOS

DEBEN COORDINAR Y/O GESTIONAR

• Elaboro los censos pobiaciono-
les, de viviendo y ogropecuorios

• Prepofo y difunde estadísticos
económicos, de pobloción, socia
les, de empleo, etc. de corócter
nocional, provincial y contonol.

• Suministro información estodístico

(índice de necesidades básicos)
poro lo distribución del FODESEC.

Recobor informoción necesario

poro el conocimiento de los ne-
cesidodes contonoles y su plonifi-

INGALA

• Plonifico el desarrollo sustentoble

de lo Provincia de Golópogos y
promueve su desarrollo integrol.

• Vigilo lo conservoción del medio
ombiente, lo floro y lo founo de
los islos.

• Administra los recursos financie

ros que le osigno lo Ley Especiol
de Golópogos,

Los municipios de lo provincia de
Galápagos participan en;

• Lo ejecución de proyectos comunes,
• Lo gestión de asignación de recur

sos financieros de lo Ley Especiol
de Galápagos,

InsHtuh} Nacional de
Pah-ímonio Cultural

Es el responsoble de lo preserva
ción y conservoción del potrimo-
nio cullurol, artístico e Fiistórico
del Ecuodor,

Actividodes cantonóles relociono-

dos con la preservación, recupe
ración, montenimiento y uso del
patrimonio Fiistórico y culfurol.

Ministerio de Gobierno,
Policía y Municipalidades

Consejo Nacional
de Tránsito

• Representa ol Presidente de lo Repú
blico en lo conducción de lo políti
co interna del poís,

• Vigilo y mantiene el orden interno y
lo seguridod ciudadano.

• Velo por lo normol, correcto y efi
ciente odminisfroción municípol.

• Lleva los relaciones entre el Go

bierno Centro! y los Organismos
Seccionóles (Municipios y Conse
jos Provincioles),

• Emite dictámenes y resoluciones en
b creación de centones y porro-
quios; y participa en la resolución
de controversias de límites internos,

• Tromífo y eloboro acuerdos sobre
ventas, permutas, donaciones y
otros tronsferencíos de dominio re
suelto por los Municipios.

• Conoce, estudio y tromifo lo pubii-
coción de ordenanzas municipales
que requieren de lo oproboción de
ese Ministerio,

• Los osuntos de migroción y ex-
tronjerío,

• El control del régimen corcelorio.
» Ejerce (o política, planificación,

control y odmínístrocíón del trán
sito y transporte de ámbito nocio-
nol, interprovincioi y contonol.

' Establece (as tarifas en tránsito

nacional, intercantonal y urbano.

• Solicitar su porticipación pora
montener el orden y lo seguridod
ciudodono del Centón,

' Pedir su coloboración para agili
tar los procesos de corócter admi-
nistrotivo, legol, operotivo condu
centes o mejoror lo gestión muni
cipal y el desorrollo del contón.
Pora dirimir los desocuerdos terri
toriales entre porroquias, canto
nes o provincios.
Para lo oproboción de Ordenon-
zos sobre creación de parroquias
En el dictamen sobre conflictos de
expropiaciones.
En lo emisión de informes sobre od-
¡udicoción y legolizoción de tierras
En lo designación de un interventor
poro normolizor los odministrocio-
nes municipales en conflicto.
Pora mejoror lo odministroción

corcelaria y los progromos de re-
hobilifoción.

• Coordinor actividodes poro mejorar
el servicio de tronsporte, tránsito, se-
ñalomiento de vios, utilizoción de
calles y terminóles terrestres,

• Suscribir Convenios para la trans
ferencias de competencias.
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SEaOR PUBUCO

FUNCIONES Y AaiVIDADES DE

INSTÍTUCIONES DEL SEOOR PUBUCO

ACCIONES Y TEMAS QUE LOS MUNICIPIOS

DEBEN COORDINAR Y/O GESTIONAR

Ministerio de
Defensa Nacional

O  Dirección de Desarrollo
Marítimo

O  Dirección Nacional
de Defensa Civil
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Ministerio de
Relaciones Exteriores

•  Aseguro lo inlegridod territorial y
el maníenimiento de lo poz.

•  Promueve el desorrollo territorial y
acciones sociales de ámbito no-

cionol poro mejorar el bieneslor
de lo pobloción.

•  Preservación de lo contominoción
y control de los aguas marinos,
ployos y ríos novegobles.

Desorrollo y coordina medidas
destinodos o prevenir desastres
de cuolesquier origen y reducir
los daños que ellos producen.
Reolizo occiones de emergencia
que permiton normolizor los acti
vidades económicos y humónos
de los zonos afectados.

Conduce lo politico externa.
Llevo lo posición internacional del
país frente o orgonismos interno-
clonóles en moferio territorial, inte
gración económico, intercombio
comercial.
Promueve y focilito b consecución
de recursos de osistencio técnico,
cooperación y crédito externo.
Suscribe convenios poro incenti
var lo inversión externo.

Defiende en foros internocionoies
lo posición ecuoloriono en mote-
rio de medio ambiente.
Focilito lo porticipoción de or
ganismos oficióles y del sector
productivo en eventos inferno-
cionoles.
Legalización de visos y documentos.

•  Lo ejecución programos y proyectos
conjuntos de carácter productivo
social y sonitorio de ámbito locol.

Lo extensión de permisos poro lo
construcción de muelles y otros
instalaciones en zonos de playo y
bohíos, osl como los actividades
poro lo preservación de su medio
ambiente, deberón ser cooidino-
dos con este Organismo.
Llevar occiones conjuntos poro lo
prevención de los desastres notu-
roles y humónos, y su posterior
socorro y rehobilitoción.

llevor acciones conjuntas poro
promover lo inversión, integro-
ción económica e interc-ombio
comercial en el ámbito cantonal.
Solicitor su coloboroción e inter
vención poro gestionar lo obten
ción de cooperación económico,
recursos no :eembolsoble y crédito
de fuentes externos poro finoncior
proyectos de desarrollo económi
co y social de carácter local.
Demandar su soporte técnico y
administrotivo en los relaciones y
gestiones que deben emprender
bs Administraciones Municipales
o sus Alcaldes en el exterior.
Solicitor información de ogencios
de cooperación internocional de
utilidad poro los municipios.

Ministerio de Finanzas
y Crédito Público

Define y conduce lo politico eco
nómica del Gobierno Central.
Coordino lo político fisco! con el
Directorio del Banco Centrol.
A través del SRI dirige y determina lo
recoudoción de bs recursos fiscoles.
Programo, formula y ejecuto el
presupuesto del sector público.
Es el responsable de b entrega
oportuna de tos recursos fiscoles
o bs instituciones públicas.
Fijo bs políticos y lineomientos
de endeudomiento público inter
no y externo.
Administro ei Fondo de Desorro
llo Seccional (FODESEC)

•  Presentor informoción de los Cé-
dubs Presupuestarios de Ingresos
y Egresos, Boionces semestrales y
anuales.

•  Solicitar su aprobación poro ob
tener crédito externo o interno,
poro ello acompañarán lo infor
mación finonciero que demuestre
lo capacidad de pogo.

•  Gestionor lo tronsferencio de los
recursos asignados o los munici
pios, poro lo cual recibe el apo
yo de AME.
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INSTITUCIONES DEL SEOOR PUBUCO

ACCIONES Y TEMAS QUE LOS MUNICPIOS

DEBEN COORDINAR Y/O GESTIONAR

Ministerio de
Educación y Cultera

Mejorar la calidod de la educa
ción o nivel preprimario, primario
y medio.
Desarrolíor y fomenlor lo educo-
ción, culturo, deporte y recreación.
Institucionalizar b reforma educa

tivo en todos los niveles.

Democrotizof la reforma educati
vo de excelencia en todos los ni

veles y modalidades.
Mejoramiento acodémico y
científico de los recursos docen
tes y administrativos.

Trabajar conjuntomente para me-
joror la calidod de lo educación.
Contribuir al mejoramiento de la
infroestruclura educotivo (aulas,
laboratorios, bibliotecas, imple
mentos deportivos).
Participar en el fomento de ociivi-
dodes deportivos y recreativas
cantonales.

Participar en programas de cola
ción escolor, fiuertos escobres.
Suscribir Acuerdos para b trons-
ferencio de competencias.

Ministerio de

Salud Público

Es responsable de asegurar o lo po-
bloción b atención de una salud in

tegral poro lo cual conduce, regula
y controla fa s ociividades del sector.
Participo en b modernización de
los instituciones del sector.

Porticipo y dirige b desconcentro-
ción y descentralización de b ges
tión de los servicios de salud.

Ejecuto acciones poro asegurar
lo disponibilidod y occesibilidod
o los medicamentos y o b nutri
ción de b población.
Opera o través de bs Jefaturos
Provinciales de Salud, bajo cuyo
supervisión están los hospitales,
centros y puestos de solud.

• En actividades relocionodos con

lo descentrolizoción de bs servi

cios de salud y en lo suscripción
de los ocuerdos respectivos.

• Con bs Direcciones Provinciales

de Salud en b ejecución de pro
gromos de atención primorio de
salud, compañas de vocunoción,
medicina ambulatorio.

• Co-ejecuior proyectos poro com
plementar y montener lo provisión
de los servicios de salud.

• Participo en los Consejos Canto
nóles de Solud.

• Cofinanciar programas de atención
de salud de niños, tercero edad.

Ministerio de

Bienestar Social

Ministerio de Trabajo
y Recunos Humanos

• Tiene bajo su responsabilidad: lo
atención integral, b protección y
desarrollo social de niños, juven
tud, mujeres, ancianos, minusvóli-
dos; organización y desarrollo
del sistema cooperativo; el desa
rrollo rural.

• Atiende bs necesidades de bs
sectores más pobres mediante b
entrego de bonos y proyectos de
autogestión.

• Actúo en el fortolecimiento de bs
organizaciones populares.

• Supervisa lo marcho y ocluoción
de bs cuerpos de bomberos.

Formula, dirige y ejecuto b políti
ca laboral

Está bojo su cargo el desarrollo
de los recursos humónos y del
mejoromienlo de bs condiciones
de empleo

El auspicio poro establecer pro
gramas de bienestor social.
Trobajar de mañero mancomunado
poro fortalecer la portidpoción de
los orgonizociones comunitarios y
sociales en el desarrollo cantono!.
Coparticipor en programas de oten-
ción a jóvenes, mujeres y ancianos.
Poro impulsar bs programas de
desarrollo rurol integral.
Suscribir Convenios pora b transfe
rencia de competencias y funciones
que se pueda dar un mejor servicios
a través de los municipios.

Poro efectuar consultas de carácter

loboral y solicitar su participación
en lo resolución de litigios laborales.
Tienen un representante en bs
Comisiones Sabrbles, paro fijar
bs remunerociones de bs traba

jadores municipoles.
Constituirse en diodos poro pro
mover lo generación de empleo.
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DEBEN COORDINAR Y/O GESTIONAR

Ministerío de
^ricuitura y Ganadería

O  CNRHI

O  INDA

O  INCRAE

O  ECORAE

Tiene bajo su responsobilidad lo
formulación, dirección y la prócli-
ca de la político sobre investiga
ción, producción y comercializa
ción de productos agropecuarios.
Participo en actividades de re-
íorrra agrorio, riego y desarro
llo rural

Contribuirán al desarrollo del sec

tor agrícola o través del mejora
miento vial, incentivos a peque
ños agricultores, el estímulo a lo
producción de alimentos básicos,
el apoyo o asociaciones y coo
perativos agropecuarios.
En programos de legolizoción de tie
rras y proyectos de desarrollo local.
En los concesiones sobre el uso

de aguas.

Ministerío de

Energía y Minas

Promueve lo participación del
sector privado en la ejecución de
proyectos hidrocarburíteros, eléc
tricos y mineros.
Determina un marco legal idóneo
y elicienfe para el desarrollo de
lo minería.

Establecer consultas y coordina
ción en lo relacionado o autori-

zociones paro lo explotoción de
dichos recursos y asegurar una
explotación sustentadle que pro
tejo el medio ambiente.

i " 'Ministerio de
Comercio Exterior,
Industrialización y PeKO

O  INEN

Planifica, dirige, controla y ejecu
ta los políticas comercio exterior,
industria y pequeña industria, ser
vicios y tecnología, integración e
inversión directa.

Previene y corrige prácticos
desleales, restrictivas y lesivas
del comercio exterior que afec
ten lo producción nocional.
Estoblece los estándares para el
control de calidad y normas téc
nicos iSO 9000 y 14000 pora
la producción industriol.

Los temas y actividades comunes
son: construcción de parques in
dustriales; ordenonzas poro el
funcíonomiento de industrias;
control de calidad de productos.

é. . . . "
Ministerio de

Obras Públicas
y Comunicaciones

Eloboro planes y programas po
ro inversiones en obras públicos
Estoblece y aprueba normas,
regulaciones y estándares pora
el funcionamiento del sector.
Dirige el financiamiento y ejecución
de programas de carreteras, cami
nos vecinales, ferrocorriles.
Dirige y participa en la formulación
de estrategios y políticas para la ma
demización de las comunicaciones.

Supervisa y apruebo las conce
siones en materia vial.

Poro lo construcción de caminos

vecinales, puentes, muelles y
otras obras físicas.

En el mantenimiento de correteras
y otras vías.

Regulación en el uso de correte
ros y vías.

Paro los concesiones viales.

Ministerio de

Desarrollo Urbano
y Vivienda

• Emite normas y regulaciones hobi-
todonales en el ámbito nocional.

• Ejecuta el Plan Nacional de Vi
vienda.

• Emite los políticas y regulaciones
pa'o lo imptementoción de ios
co'ostros rurales.

• Coordino la cooperación exlerna.

• En la ejecución de los programas
de vivienda de interés social del

cantón.

•  Intercambiar información y coor
dinar lo aplicación de políticas y
normas sobre los ovolúos rurales.

• Coordina lo expedición de normas
sobre catastros urbanos y rurales



INSTITUCIONES

SECTOR PUBLICO

FUNCIONES Y ACnVIDADES DE ACCIONES Y TEMAS QUE LOS MUNICIPIOS

INSTITUCIONES DEL SEGOR PUBUCO DEBEN COORDINAR Y/O GESTIONAR

Subsecretaría de

Saneamiento Ambiental

• Emite política y normas en mole
rla de saneamiento ombienlal y
vigila su oplicación.

• Emite regulaciones poro la vigilon-
cía técnico y sanitario de las redes
de agua potable y alcontarilbdo.

• Brindo asesoría técnica a los mu

nicipios en materia de soneo-
miento ambiental.

• Es el responsable de lo ejecución
del Proyecto FRAGUAS, que finon-
da y do asistencia técnica a pro
gramas de agua potable, saneo-
miento y manejo de desechas.

Poro acceder ol finandomiento

del Proyecto FRAGUAS y otros
programas.

En lo planificación, estudios y ejecu
ción de proyectos de agua potable,
olcantarillado y desechos sólidos.
Poro lo oplicoción de normos y
estándares de construcción, man
tenimiento y vigilancia en lo pro
visión de servicios de aguo y sa
neamiento.

Trobajor moncomunodamenle en
programas de copocitoción y
asistencia técnico.

Ministerio de Turismo

• Regula, plonifica, fomenta, in
centiva y facilita las actividades
turísticos.

• Diseña estrotegios poro lo conso
lidación turístico en el Ecuodor,

• Impulso el conocimiento e infor
mación sobre el patrimonio tu
rístico.

Asegurar su participación en lo
planificación y ejecución de pro
gramas de turismo contonales.
En octividades poro lo recupera
ción y mantenimiento de centros
turísticos.

Foro crear Centros de Información

Turística; y promoción de tradicio
nes, festividodes, ortesaníos, etc.
Suscribir Convenios pora la trans
ferencia de competencias.

Ministerio de
Medio Ambiente

Dicto políticos poro oseguror un
ambiente sano, ecológicamente
equilibrado y libre de contomi-
noción.

Impulso los procesos de descen
tralización de la gestión am
biental, con lo octivo participa
ción de los gobiernos y actores
sociales locales.

Traboja en programas de fores-
toción y reforestación,
Impulso el fomento del etno-eco-
turismo.

Propicio y coordina la partici
pación del sector privado, insti
tuciones públicos y comunido-
des en lo investigoción, planifi
cación y preservación del me
dio ambiente.

• Busca información y osesorío po
ra ejecutar actividades y proyec
tos de protección ambientol, en
zonos urbanas y rurales.

• Busca lo osocioción interinstitu-

cionol en lo ejecución de progro-
mos de forestación, reforesto-
ción, conservación de recursos
naturales, manejo de reservas,
ecoturismo, etc.

• Suscribir Convenios para lo trans-
ferencio de competencias.

• Codo municipio deberé crear
una Unidad de Medio Ambiente,
conforme o lo Ley.

Ministerio Público

Dirige y promueve lo investiga
ción preprocesol y procesal pe
nal; y ocusa a los presuntos in
fractores ante los jueces y tribu
nales competentes.

Coordino y dirige lo lucho con
tra lo corrupción, en colabora
ción con otros entidades de

igual función.

• Solicitará su participación en los
procesos penales en defensa de
ios actos municipales.

• Contribuirá en el combate a lo

corrupción.



INSTITUCIONES

SEaOR PUBUCO

FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE

INSTITUCÍONES DEL SEGOR PUBUCO

ACCIONES Y TEMAS QUE LOS MUNICIPIOS

DEBEN COORDINAR Y/O GESTIONAR

Oficina de Planificación de la
Presidencia de la República

Dirige el sistema nocionol de ploni-
ficoción, en el cual también partici
pan los gobiernos seccionales.
Dirige la ebboroción de planes de
desarrollo a corlo, mediano y largo
plozo, en formo desceniralizoda.
Produce información paro lo for
mulación de los planes naciona
les y cantonales.

La participación en lo eloboro-
ción de piones de desarrollo lo
cal y provinciol.
Utilizo la información del INFO-

PIAN.

Procuraduría General
del Estado

! -1 ,

Tribunal Constitucional

Inteligencia la correcta aplicación
de las disposiciones contenidas en
leyes y reglamentos.
Emite dictámenes sobre las licita

ciones y adjudicaciones de Con
tratación Pública.

Atiende demandas de Inconstitu-
cionalldad de leyes, reglamen
tos, decretos ejecutivos, y orde
nanzas municipales.
Conoce y resuelve sobre lo incons-
titucionolidad de los actos adminis-
trotivos de toda autoridad pública.
Dirimir conflictos de competen
cias o de atribuciones.

Consultas y dictámenes sobre los
trámites de licitación de obras

públicas.
Pora legalizar ciertos trámites
municipales.

Para la resolución de controversias

constitucionales de ámbito munici

pal, sobre remoción de alcaldes,
descalificación de concejales.
Poro plantear el "recurso de am-
poro constitucional".

Tribunal de lo Contencioso
Administrativo

Ejerce el control de la legalidad
de los actos administrativos opro-
bados por el Alcalde y los Con
cejos Municipales.

Poro ventilar conflictos legales que sur
jan con otros organismos del Estado.
En los conflictos con personas noturo-
les o jurídicas que presenten reclamos
por actos de lo gestión municipal.

Tribunal Fiscal

Ejerce el control sobre lo legoli-
dad en lo determinación, recau-
doción y control de tributos.

Poro resolver los litigios tributarios re
lacionados con impuestos, tasas y
contribuciones especiales de mejores.

Tribunal Supremo Electoral
y Tribunales Provinciales

Organizo, dirige, vigila y garan
tiza los procesos electorales.
Resolver los controversias de los ór

ganos seccionales y quejas en con
tra de los Tribunales Electorales.

Dirigir y efectuar las elecciones o
representociones de los Qrgonis-
mos Estófales.

Recibir las credenciales y pose
sión del cargo de alcaldes y con
cejales electos.



RELACION DE LOS MUNICIPIOS CON LAS AGENCIAS
DE COOPERACION INTERNACIONAL

ORGANISMOS / FUENTES PERFIL Y CARACTERISTICAS
UNEAS DE ACCION/PROYEaOS EN DONDE

LOS MUNICIPIOS PUEDEN PARTICIPAR

Gobiernos

• . ' ..r, .-jJ»

Establecen la ayuda que recibe el
poís provenienle de agencias u or
ganismos de cooperación guber
namentales del exterior, paro ejecu
ta r proyectos de desarrollo econó
mico y social y de fortalecimiento
inslitucionol.

O Tipos de Fínancíamiento:

• Cooperación Financiero: Son
créditos blondos acordados

entre gobiernos poro finan
ciar proyectos públicos.

• Cooperación Técnica: Es la
asistencia técnico que se re
cibe mediante lo provisión
de servicios de consultorio,
expertos, voluntarios, etc.

Ayudas de Emergencia: en
cosos de catóstrofes envían

socorristas, alimentos, vitua
llas, finonciomiento.

Fondos de Embajada: financia
pequeños proyectos de asisten
cia económico, técnica, edu
cativo, cultural y sociol.

O Principales países donantes:

• Alemonio

" "''i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!■ —íf®.' •',*'-•".•.1-.;'^

• Canadá
• Dinamarca

• España
•  Estados Unidos
•  Francia

• Gran Bretona
• Holanda

•  Japón
• Suiza

• Suecia

los municipios están opcionados o
recurrir o lo cooperoción de gobier
nos amigos poro finonciar la coeje
cución de proyectos de:

• Infroestructuro social y económica.

• Proyectos productivos.

• Investigación y desarrollo tecno
lógico.

• Fortalecimiento institucional y
mejoramiento de la gestión ad
ministrativa.

• Preservación y mejoramiento del
medio ambiente.

• Conservación sostenible de los

recursos naturoles.

Requerimientos paro lo acep
tación:

• Proyectos técnica y económico-
mente consistentes.

• Coparticipación en el finoncio
miento.

• Entrega oportuna de coniropar-
tidos.

• Solvencia técnica del organismo
ejecutor.

• Personal de contraparte con
perfil adecuado.

• Sostenibilidod del proyecto.



ORGANISMOS / FUENTES PERFIL Y CARACTERISTICAS
UNEAS DE ACCÍON/PROYEaOS EN DONDE

LOS MUNICIPIOS PUEDEN PARTICIPAR

Banco Inferamerícano

de Desarrollo - BID

Es un organismo finonciero ínter-
gubernamental constituido por los
países miembros que son sus pro
pietarios, creado con el objeto de
contribuir o acelerar el proceso de
desarrollo económico, social, indi
vidual y colectivo.

Tipos de Fínanciamiento

O Préstamos

• Pora proyectos de inversión,
• Pora reformas políticas.
•  Finonciamiento exportaciones.

O Donaciones

• Poro proyectos de coopera
ción técnica.

• Pora cubrir porte de intereses
de los préstamos.

O Cooperación Técnica

• Operaciones Reembolsobles;
forman parte de los proyectos
finonciodos con préstamos; sir
ven paro lo contratación de
consultorio y capacitación; y lo
preparación de proyectos.

• Operociones no reembolsa-
bles, sirven para seleccio
nar y preparar proyectos,
fortalecer lo copocidad ins
titucional.

Las líneas de finonciamiento que los
municipios pueden acceder son-

• Paro la construcción de correte

ras y caminos.

• fHospitales y puestos de salud

• Escuelas y Centros de Investigo-

• Redes de agua y alcantarillado.

• Construcción de plantas de trata
miento de agua.

Corporación Andina
de Fomento • CAF

Su misión es apoyar el desarrollo Los municipios podrían obtener fi-
sostenible y la integración regio- nanciamiento pora proyectos de:
nal, mediante la prestación oportu
na de servicios financieros múlti- • Vialidad urbana
pies a clientes del sector público y
privado de ¡os países accionistas. • Salud• Salud

Principales líneas de acción;

• Actúa como intermediaria finon

ciero.

• Apoyo los procesos de reformas
estructurales.

• Financia el desarrollo de lo in

fraestructura en violidad, energía
y telecomunicaciones.

La CAP fia financiado proyectos
de: vias, energía, aguo potable,
riego, control de inundaciones,
regulación ambiental, desarrollo
social

Infraestructura urbana

Agua potable y alcantarillado

Medio ambiente



ORGANISMOS / FUENTES PERFIL Y CARACTERISTICAS
UNEAS DE ACCION/PROYEaOS EN DONDE

LOS MUNICIPIOS PUEDEN PARTKIPAR

Sistema de los

Naciones Unidas

PNUD; Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo

• Ayudo o los países en sus esfuer
zos por logror un desarrollo hu
mano sosfenible.

• Presto asistencia técnica paro fo
mentar las copacidodes de las insti
tuciones públicas y lo participación
popular.

• Actúa paro ayudor a los poíses en
cosos de desastres y emergencios.

UNICEF: Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia

• Su misión es dar opoyo técnico y
financiero o instituciones públicas
y privadas que promueven el meio-
ramiento de los condiciones de vi
da de lo infoncio.

• Dar el apoyo paro mejorar la
producción paro lo alimentación
y salud de los niños.

• Los sectores en los que intervie
nen son: solud, nutrición, desarro
llo infontil, educación, mujer,
aguo y saneamiento.

FAO: Fondo de las Naciones
Unidas para la Alinr^entación

Los municipios tienen lo posibili
dad de acudir o lodos estos orga
nismos de cooperoción y presen
tar proyectos en el ómbito de sus
especialidades.

• Tiene como objetivo apoyar a las
instituciones que aseguren la provi
sión de alimentos, poro lo cual pro
mueve lo investigoción agrícolo.

UNIFEM: Fondo de ios Naciones
Unidos para la Mujer

• Sus progromcs buscan promover
el mejoromiento de las condicio
nes de vida de los mujeres.

.'.''V ."''i Otras Agencias

i^.r i;'""-.". 'í
OPS / OMS

'.'I." . 'u * PAAA. Progroma Mundial de
rV- r'í, Alimentos.

i s ' ' f^'''



ORGANISMOS / FUENTES PERFIL Y CARACTERISTICAS
UNEAS DE ACCION/PROYEaOS EN DONDE

LOS MUNICIPIOS PUEDEN PARTICIPAR

Organismos
No Gubernamentales - ONGs

'• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'"i.f■ » l't,/, ^ • i- 'i'

Son organizaciones sin fines de lucro
cuyo finciidod es mejorar las condicio
nes de vida de lo población de meno
res recursos.

Estrategia de su participación;

• Incrementar los copocidodes pro
pios de los grupos beneficiarios
paro constituirse en individuos au-
togestionarios de su desarrollo.

• Realizar los actividades producti
vas sobre lo base de un desarro
llo autosustentoble que garantice
la conservación de los recursos
naturolesy el medio ambiente.

Recursos que ofrecen:

• Asistencia Técnica

• Apoyo Financiero
• Capacitación
• Investigación
• Prestoción de Servicios

Areas de mayor atención;

• Generoción de ingresos
• Salud
• Medio ambiente
• Educación

• Derechos civiles
• Servicios básicos
• Cultura y arte
• Ciencia y tecnología

Actividades con mayor atención:

• Prestación de servicios
• Asistencia técnica

• Diseño y ejecución de proyectos
• información, educación y comu

nicación

• Desorrolb organizacionol y ge
rencia social

• Investigación
• Ayudo financiero
• Evaluación de proyectos

ONGs nocionales 675

ONGs internacionales 75

• Amplior y dor eficiencia a lo pro
visión de servicios básicos:
oguo, conotización, letriniza-
ción, desecFios sólidos.

• Mejorar los servicios de salud y
lo enseñanza educativa básica.

• Facilitar lo producción de peque
ños campesinos y artesones.

• Fortalecer los organizaciones
productivas con miras a consoli
dar su desarrollo y ta economío
locales.

• Dar los facilidades necesarios a
los programas de viviendo de los
sectores más pobres.

• impulsor lo participación de lo so-
ciedod civil y organizociones po
pulares y barrióles en lo resolu
ción de los problemas de ámbito
municipol, parroquial y comunal.

• Mejoror los servicios de carácter
comunitario.

• Programas y proyectos de mejo-
romiento urbano y bienestar rurol.

• Pfogromos de carácter cultural y
recreacional.

• Programas de incremento del
empleo.

• Proyectos de desarrollo rural in
tegro!.

• impulsor el mejoramiento de los
sistemas de comerciolizoción de
productos básicos.

• Promoción y desorrolb del turis
mo de lo región.

• Protección del medio ombienle
urbano y de lo biodiversidod del
contón.

Cobertura:

lÜ Nocional



IDENTIFICACION DE SECTORES Y PROYECTOS PARA
ESTABLECER ACTIVIDADES CONJUNTAS

SeaOR TIPODEPROYEaO OR&KlACIÓhIAL ORGIÑTERNAC.

Gomerdo

Pequeña
Industria
y Artesanía

Agricíulturd

Turismo

Infraestructura

Educación

Salud

Forfalecimiento Organizaciones
I Sistemas de comercialización
:  infraestructura

:  Fortalecimiento Organizaciones
I Asistencia Técnica y Crédito

Fortalecimiento de Organizaciones
Producción de alimentos básicos
Asistencia técnica y crédito
Desonollo Rural

Promoción Turística
Formación y capacitación
Fortalecimiento unidades
de servicios turísticos
Conservación de recursos turísticos

Estudios
Mejoramiento vial

Descentralización y modernización
de educación
AAejoramienta de infraestructura
Conservación Patrimonio Cultural
y Artís'ico

Atención Primaria de Salud
/Vtejoromiento servicios de salud
Agua Potable
Alcantarillado
Saneamiento ambiental

Programas de vivienda popular
Asistencia técnica y financiamiento

%i«ndq

Bienestar

Fortalecimiento de organizaciones
Mejoramiento barrial

' Mejoramiento servicios públicos
; Seguridad social

Pequeñas empresas comunitarias
Programas de empleo

I Asisterdo técnica en gestión municipal
,  . / ■ ; Capacitación y entrenamiento
FbrtdliBcjmiwto Desarrollo de planes y programas

'MyñMjSal; j Informatización
1 Cooperación entre municipias

.  ■ : Manejo y Conservación de Recursos
_  , I Naturoles

Mgálq* ' . Areos Protegidas y Parques Nacionales
ÁíÉi^'tó; I Protección medio ambiente urbano

'  ; Estudios de impactos ambientales

MCCH

FEPP

CFN

CESA
FEPP
FUNDAGRO

CETUR
Cámaras Turismo
MCCH
Universidades
ONGs ecologistas

MOP

Ministerio de Educación
Direcciones Provinciales
de Educación
Universidades

Ministerio de Salud
Direcciones Provinciales
de Salud
MCCH
CEMOPIAF

MIDUVI

Universidades
Centro de Investigaciones
Ciudad
Ese. dé Arquitec. y Urbanismo
Postgrado en Planif. Urbano
Instituciones financieras

INNFA

Ministerio de Bienestar Social
Iglesias
MCCH
Sociedad Civil

Universidades
Centro de Investigaciones
Ciudad

FEPP
CAAP
Organizaciones Ecológicas
Ministerio de Medio Ambiente

COOPIBO

FECD
COTESU
CRS
CARE

CRS
FECD
COOPIBO
CAAP SNV

Gobierno España

Gobierno Japón

UNESCO
PNUD
Gobierno España
Gobierno Japón
Plan Internacional

USAID
CARE
Gob. Países Bajos
OPS / OMS
SIV
SNV
CRS

Comunidad Europea
GTZ

CRS
PNUD
SIV

COOPIBO

lUlA
PFM / GTZ
PNUD
Gobierno de Francia

CRS
FECD
Gob. Poíses Bojes
SNV

CARE
PNUD
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En este apartado se encuentran, por los áreos de gestión municipal, un conjunto
de indicadores que la AME, como institución gremial de la municipalidad ecua
toriana, oferta, con el propósito de fomentar el desarrollo municipal, y a la que
los alcaldes podrían acceder, a través de las siete regionales que como instancias
administrativas tiene, en el país.

DE IMPACTO AREA ADMINISTRATIVA - FINANCIERA

•  Implantación del sistema PROGFIM o programa de gestión financiera munici
pal automatizado, elaborado conforme a la normativa vigente y técnicas mo
dernas de administración financiera.

•  Reducción del recurso humano del óreo contable en 30 %, proceso ligado o
un programo de racionalización de los recursos humanos.

•  Disminución del tiempo poro generación de reportes financieros en 80 %, in
mersos en un programo de racionalización administrativa.

DE IMPACTO PARA EL AREA DE GESTION AMBIENTAL

•  Relleno sanitario físico construido como una solución al efecto negativo que tie
nen nuestros cantones al disponer los desechos sólidos, a cielo abierto, en los
carreteras.

•  100% de los desechos sólidos recogidos se depositan en el relleno sanitario
construido.

• Costo por tonelada dispuesta (de 3 a 4 dólares).
•  Rendimiento de personal (3 toneladas/hombre).
•  Lo Municipalidad asume la gestión ambiental como uno competencia institucio

nal: dispone de uno estructura institucional de soporte que dé continuidad al pro
ceso y aprueba las ordenanzas correspondientes.

• Disminución de lo contaminación ambiental.
• Medidas de mitigación adoptadas.
• Medidas de compensación adoptadas.

ESTUDIOS DE PREINVERSION (PEQUEÑOS PROYECTOS)

• Aprobación técnica y económica del prayecto por lo entidad financiera.

CATASTRO PREDIAL URBANO

• 60% de incremento en lo recaudación del IPU.

•  30% de incremento de lo emisión.
• Disminución de los costos de administración y mantenimiento del catastro

predial urbano.
•  Suficiencia de los funcionarios del óreo de catastro en lo administración del IPU.

CATASTRO PREDIAL RUSTICO

•  Incremento de lo recaudación del impuesto predial rústico.
• Disminución de los costos de administración y mantenimiento del catastro

predial rústico.
•  Incremento de lo emisión.

•  Suficiencia del municipio en la gestión del Impuesto Predial Rústico.
• Documentación sistematizada del proceso.
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PLANIFICACION

•  Sislemalizadón de lo información sobre organizaciones te rritoriales, funcionales y
actores claves del cantón. . . • j

•  Proceso de participación y acceso o lo tomo de decisiones iniciado^
.  Incremento sobre el conocimiento de lo realidad cantonal, de parle de los oc-

tores sociales.
• Visión del desarrollo cantonal construido.
• Municipio y sociedad civil acordando y concertando compromisos poro el de

sarrollo cantonal. i i i i
•  Banco de Proyectes cantonales ponderados por viabilidad estratégica y so

cial, a nivel de perfil. _ .
•  Institucionalización del sistema de planificación y gestión local.
•  Plan operativo anual aprobado, vía ordenanza.

CAPACITACION MUNICIPAL

• Número de eventos ejecutados vs. eventos programados.
• Número de participantes pertinentes.
• Grado de relación de los eventos de capacitación con proyectos municipales.
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4

4.1

4.2

4.3

ORIGEN

En 1941 se realiza el Primer Congreso de Municipalidades. En 1967 se recono
ce la Ley de Régimen Municipal y se constituye un organismo asociativo que agru
pa a todas las municipalidades del país; convirtiéndose en Institución Pública de
representación y de carácter permanente, con patrimonio propio y con sede en
la capital de la República.

FINES

Velar por lo preservación de la autonomía municipal; promover el progreso de los
municipios o través de asistencia técnica y capacitación; representar ante los or
ganismos público e instituciones nacionales y extranjeras los intereses de las mu
nicipalidades.

FINANCIAMIENTO

Se encuentra sustentado en el artículo 574 de la Ley de Régimen Municipal: hasta el
cuatro por mil de los ingresos efectivos recaudados por las municipalidades; y los pro
venientes de los convenios con otros instituciones.

ESTRUaURA

Nivel Directivo

Es el nivel más alto de autoridad de la Asociación de Municipalidades Ecuatoria
nas y el encargado de determinar las políticas institucionales para el logro de ob
jetivos y de expedir reglamentos generales e internos de la institución que sean
de su competencia.

Este nivel está integrado por:

• Asamblea General,
• Consejo Nacional,
• Comité Ejecutivo,
•  Presidencia.

Nivel Ejecutivo

Es el nivel de autoridad que orienta y ejecuta la política trazada por el Nivel Di
rectivo y dirige lo marcha administrativa de la institución. A este nivel correspon
de lo Secretaría General.

Nivel de Asesoría o de Staff

Corresponde al órgano consultivo, de ayuda y de consejo de lo Asociación.
Su relación de autoridad es indirecta con relación a las dependencias opera
tivas. Sus actividades se perfeccionan a través del Nivel Ejecutivo, que podrá
asumir, aprobar, modificar o rechazar los proyectos, estudios o informes pre
sentados por el nivel asesor.
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Está integrado por:

4.4

4.5

• Auditoría , .
• Asesoría de Relaciones Internacionales y Cooperación Nocional
• Dirección de Asesoría Jurídica
• Dirección de Comunicación Social

Nivel de Apoyo

Es el nivel que presta ayuda a las diferentes dependencias de la Asociación. Sus
servicios son generales y de carácter interno. Está integrado por lo Dirección Ad
ministrativa Financiera.

Nivel Operativo

Es el nivel encargado de cumplir directamente con los objetivos y finalidades de
la Asociación y ejecuta los planes, programas, proyectos y demos políticas impar
tidas por el Nivel Ejecutivo. Está integrado por lo Dirección técnica.

5.1

5.2

DESCENTRALIZACION DE LA AME

La AME ha encontrado uno nuevo fo'f ^ ' ' h ^ique se preserve la au
tonomía municipal, promover el progreso Je los municipios, representar los in
tereses comunes de los municipalidades", a través de un estilo democrático
de gerenciamiento institucional, que implica respeto o sus asociados, esto es
a os Municipios del país. La AME cumple con estos fines o troves de sus
actores locales, en las siete Regionales. De esta forma, aspiramos constituir un
MUNICIPIO PROMOTOR DEL DESARROLLO LOCAL, que asume y concreta lo
Descentralización económica y política del país.

Rezones para la Descentralización

• Mejorar la cobertura en la oferta de servicios municipales.
• Oportunidad en las demandas de los Municipios del País.
• Mayor participación de los Alcaldes en el diseño de un derrotero poro el for

talecimiento municipal de las regiones.
•  Respeto a la diversidad de los municipios.
• Aprovechamiento de las potencialidades existentes en cada región, tales co

mo ONGs, OGs, Universidades que coadyuven al fortalecimiento municipal
de la regional.

• Contextúalización histórica de la oferta de servicios.
• Contribución a la consolidación de la autonomía local.

Estructura de las Regionales

•  La Asamblea Regional de los Alcaldes: Alcaldes de los municipios de lo regional .
• Comité Ejecutivo de la Regional: cinco alcaldes principales y suplentes de los

municipios de la regional, elegidos en Asamblea General de alcaldes de la
Regional.

• Coordinador de la Regional , contratado en cada una de las regionales.
• Asistente de la Regional, contratada en las regionales.
• Tres a cinco técnicos temáticos, contratados en coda uno de las regionales.
•  Red de las ONGs, OGs y de las Universidades.
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5.3 La AME y los 7 Instancias Regionales

REGIONAL 1 REGIONAL 2 REGIONAL 3 REGIONAL 4 REGIONAL 5 REGIONAL 6 REGIONAL?

ÍBARRA QUITO MANTA RIOBAMBA GUAYAQUIL CUENCA LOJA

RESPONSAfilf RESPONSABLE RESPONSABLE RESPONSABLE RESPONSABLE RESPONSABLE RESPONSABLE

A/\oqdoleno Alvarez lucio Androde Mórcelo AAoreno Donlel Polo Millón Tapie Fernando Golleqos Guido Espinozo

Carchi: Pichincha: Manobi: Tungurahuo: Guayas: Cañar Loja:
Todos los contones Todos los contones Todos los centones Todos los centones Todos los centones Todos los cantones Todos los centones

Itnbabura: Esmeraldas: Cotopaxi: Los Ríos: Azuay: Zamora Ch.

Todos los cantones Todos los contones Todos los centones Textos los contones Textos los contones Textos los contones

Sucumbíos: Ñapo: Chimborozo: El Oro: M SanKogo:
Sucumbios Textos los centones Todos los centones Todos los contones Demós centones

Esmeroldas: Sucumbios Bolívon
Son lorenzo Demós cantones Todos los cantones

Orellano: Paslaza:

Todos los contones Textos los contones

Galápagos: M. Sanriago:
Todos los contones Huemboyo

Pobre

6.1

6.2

6.3

PLAN ESTRATEGICO DE LA AME

La Misión de la AME

"La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, AME, como representante legi
tima e interlocutora de los gobiernos locales frente a los organismos públicos y pri
vados, nacionales e internacionales, defiende y promueve la autonomía y el de
sarrollo institucional municipal a través de la prestación de servicios en formo
opor'una, eficiente y descentralizada sobre información, capacitación y asisten
cia técnica de acuerdo a las demandas, nuevos roles y funciones de las munici
palidades, con su equipo humano altamente capacitado".

La Visión de lo AME

"Lo AME en los próximos cuatro años, como Asociación líder en América Latina, con
pleno respaldo de sus socios y diversificando su oferta técnica de servicios, con efi
ciencia, eficacia, efectividad, promoverá y facilitará el desarrollo local; decidirá la
agenda de discusión del desarrollo nacional y orientará el proceso de descentraliza
ción, constituyéndose en el modelo de la Institución Pública en el Ecuador; con per
sonal calificado y altamente comprometido con el destino de los municipios, median
te su fortalecimiento y desarrollo institucional".

Objerivos Insritucíonales

1 . Fortalecer la autonomía municipal mediante el apoyo al desarrollo de los ca
pacidades necesarias, para ejercer gobiernos locales democróticos, partici-
pativos, promotores del desarrollo y técnicamente solventes.

2. Incrementar la capacidad de respuesta y de iniciativa política de la AME, en
su condición de representante de los gobiernos municipales e interlocutor del
gobierno central, para profundizar la descentralización.

3. Establecer alianzas estratégicas, con instituciones nacionales e internacionales, que
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re-

su

le permitan o lo AME, obtener recursos técnicos y financieros poro satisface, la cre
ciente demando de las municipalidades.

4. Responder con eficiencia y eficacia a las demandas de los municipios, orien
tadas a promover y facilitar el desarrollo local.

5. Establecer una institución sustentada en la excelencia prafesional, en el desarro
llo y motivación del recurso hiumano y orientado al mejoramiento de lo calidad
de los servicios prestados a los municipios.

6.4 Políticas

1. La AME fomentará en las municipalidades el cumplimiento de su rol como go
biernos locales.

2. las acciones de lo AME serán conducentes a institucionalizar el acceso de lo so
ciedad civil a la toma de decisiones en la planificación y lo gestión local.

3. La AME patrocinaró en los municipios la búsqueda del desarrollo económico,
social y ambiental sostenible de las localidades.

4  La AME fomentaró el pluralismo ideológico a fin de dar cabida a todas las
autoridades de los gobiernos locales, al margen de convicciones políticas, —
ligiosas y diferencias de género.

5. La AME impulsaré lo participación de todas las autoridades locales en
organización, para proponer procesos de descentralización.

6. La AME en su labor política trabajaré en forma descentralizada.

7. La AME representará a todos sus miembros ante los diversos niveles de la
administración pública y privada.

8. La AME desarrollará una propuesta técnica y política para satisfacer la cre
ciente demanda de las municipalidades.

9. La AME auspiciaré alianzas estratégicas con organismos municipolistos nacio
nales e internacionales.

10. La AME investigaré lo realidad municipal de los cantones ecuatorianos.

1 1 . La AME buscará articular las demandas sociales y la capacidad de gestión
de las municipalidades.

1 2. La AME perseguiré que los servicios que de su porte reciban los municipios,
tengan demanda y calidad.

13. La AME evaluará permanentemente sus actividades.

14. La AME impulsaré la descentralización administrativa y funcional a nivel de
las regiones del país

15. La AME buscará trabajar con los mejores equipos humanos y técnicos dispo
nibles en el país.
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6.5

16. La AV\E basará sus acciones en un sistema de planificación estratégica.

17. La AME desarrollará una cultura organizacional que valore los impactos
de su prestación en los municipios.

1 8. Lo AV\E alentará al establecimiento de un sistema de comunicación fluido, o
nivel institucional.

Estrategias

1 . La AV\E, a través de su asistencia técnica y capacitación, desarrollará proce
sos poro mejorar la capacidad de autogestión administrativo y financiera de
las municipalidades.

2. Mediante la formulación de anteproyectos, propondrá reformas políticas y le
gales que preserven y consoliden la autonomía municipal.

3. La ANAE facilitará la participación de representantes de organizaciones, base
de la comunidad, en los procesos de capacitación, asistencia técnica o de
planficación del desarrollo cantonal.

4. La AME participará en los diferentes procesos de descentralización del país,
con propuestas estudiadas y diseñadas por alcaldes, académicos y peritos.

5. Lo AME convocará e integrará comisiones de alcaldes, para tratar temas
de política nacional e internacional.

Ó. La AME asignará equipos de trabajo para respaldar la representación de sus
asociados, en organismos y directorios de decisión nacionales.

7. La AME preparará y divulgará su plan integral de información, capacitación
y asistencia técnica municipal, para coordinar su propuesta con los proyectos
de desarrollo local, auspiciados por organismos nacionales e internacionales.

8. La AME establecerá convenios poro canalizar recursos económicos y técnicos
fiocia los municipios ecuatorianos.

9. La AME utilizará las capacidades instaladas en las entidades nacionales e in
ternacionales, para ios efectos de capacitación y asistencia técnica.

10. La AME trabajará, en forma descentralizada, con organismos gubernamen
tales, no gubernamentales, instituciones académicas y de fomento municipal,
paro atender las necesidades de desarrollo de las municipalidades.

1  1 . La AME establecerá un sistema de seguimiento a sus actividades y de moni-
toreo de los impactos de aquellas, en los municipios.

1 2. Lo AME, o través de sus organizaciones regionales y provinciales propiciará
el intercambio de experiencias interregionales, materia de la prestación de
servicios a los municipios.

1 3. La AME establecerá una base de datos, que permita contar con información
oportuna sobre la realidad municipal, y la mantendrá actualizada con infor
mación de las diferentes entidades que investigan la realidad municipal.
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14. La AME mediante convenios con ONGs, universidades y otras entidades, li-
derará procesos poro lo capacitación de personal local y el desarrollo de ins
trumentos técnicos que posibili^©'^' ^ municipalidades ecuatorianas, aten
der las demandas de la comunidad, con eficiencia y eficacia.

15. La AME brindará todo el apoyo técnico y financiero o su personal, a fin de
cumplir efectivamente con los objetivos y metas institucionales.

16. La AME adecuará su estructura organizacional y disponibilidad de equipos
técnicos y humanos, o los objetivos institucionales que establezca la planifica
ción estratégica.

17. La AME evaluará sus intervenciones a través del logro de objetivos y resulta
dos, de los niveles de productividad y de calidad en la atención al cliente.

1 8. La AME reclutará equipos humanos profesionales de excelencia.

19. La AME fomentará la capacitación permanente de su personal, tanto nocional
como internacionalmente.

20. La AME institucionalizará la motivación permanente, el reconocimiento y apoyo
a sus recursos humanos.

21 .Lo AME establecerá un sistema de información gerencial y general de sus
actividades.
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DERECHO DE VIAS

Es de conocimiento público que en estos últimos años el Ecuador atraviesa una grave crisis
económica que afecta, entre otros aspectos, al mantenimiento y conservación de la red vial
primaria. Por otro parte, también es conocido el papel preponderante y vital que desempe
ña la infraestructura vial en el pais. Las vías constituyen las arterias por donde se transporta
los productos, bienes y mercaderías generados por el desarrollo económico; razón suficien
te para que estas vías tengan que mantener un adecuado nivel de servicio, con lo múltiples
beneficios que esta característica conlleva; entendiéndose por nivel de servicio o las carac
terísticas técnicas que deben tener todos los elementos que conforman la infraestructura vial,
incluyendo lo franja de 25 m desde el eje de cada lado de la vía, establecida en la Ley
de Caminos, como el Derecfio de Vía. Espacio que actualmente se encuentra en franco y
acelerado deterioro, hasta el punto de amenazar, a mediano plazo, el patrimonio vial, en
el que se ha realizado, durante décadas, grandes inversiones. Este deterioro ambiental del
Derecho de Vía, se ha convertido en un problema social inabordable, en forma indepen
diente, por el Ministerio de Obras Públicas, por lo que se necesita que las diferentes enti
dades gubernamentales y seccionales, coadyuven en mantener libre el Derecho de Vía, es
tableciendo los mecanismos y adoptando políticas y estrategias para el efecto.

¿Por qué es importante?

Las restricciones generadas e impuestas al flujo vehicular en zonas pobladas se traducen en
un aumento de los tiempos de viaje; en consecuencia sobrecostos en la operación vehicular,
riesgos permanentes de accidentes para los usuarios de las vías y moradores asentados o
la vera del camino, perjudicando el tránsito de comercio, de bienes y servicios, arrojando
pérdidas anuales por varias decenas de miles de dólares. El mantener libre el Derecho de
Vía, adquiere mayor importancia, cuando el Ecuador tiene el reto de afrontar, en esta dé
cada, la globalización comercial entre el Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela.

Es conocida por la sociedad ecuatoriana, la cantidad de lamentables accidentes de tránsito
que comúnmente y con carácter periódico, se presentan en las carreteras, de los cuales muchos
de ellos, pueden SER ATRIBUIBLES AL DETERIORO DEL DERECHO DE VIA. En el año 1985, de
ios principales causas de muerte en nuestro país, los accidentes de tráfico ocupaban el quinto
lugar, con una tasa de 18.8' por cada 100 habitantes. En el año de 1995 aunque la tasa se
reduce al 15.8, les muertes por accidentes de tránsito pasaría a ocupar el cuarto lugar; si cier
tamente que estas estadísticas corresponden a todos los accidentes, incluyendo los urbanos, no
es menos cierto que en los accidentes en las vías interurbanas, están comprometidos mayor can
tidad de víctimas. Si se quisiera evaluar las pérdidas por víctima, en términos puramente eco
nómicos, seguramente arrojarían varias decenas de miles de dólares anuales.

¿Qué es el Derecho de Vía?

En el art. 3 de la Ley de Caminos se establece como Derecho de Vía a la "facultad de ocu
par, en cualquier tiempo, el terreno necesario paro la construcción, conservación, ensancha
miento, mejoramiento o rectificación de caminos"; es decir, no desconoce la propiedad pri
vada y cualquier otra forma de tenencia o posesión; únicamente tiene el concepto de afec
tación que es "el acto en virtud del cual un bien queda destinado o uno finalidad pública".

En el art. 37 se establece los términos de esta afectación; "Prohíbese lo conservación, en
las inmediaciones de los caminos públicos, las construcciones, árboles, carteles y otras co
sas que puedan afectar a la seguridad del tránsito o o la buena presentación del lugar". En
el art. 4 "... se extiende a los terrenos comprendidos dentro del derecho de vía".

'  dosificación esiodistico intemocionol de enlermedodes QPS/OMS
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En el art 4 del Reglamento Aplicalívo de la Ley de Caminos se establece: De manera
general, el derecho de vio se extenderá a veinticinco metros (25m) rnedidos ^esae e
eie de la vía hacia cada uno de los costados, distancia a partir de
ventarse únicamente el cerramiento, debiendo para la construcción de
varse un retiro adicional de cinco metros". Continúo la disposición legal
que- "Queda absolutamente prohibida a los particulares, construir, plantar arboles o ea
hzar cualquier obra en los terrenos comprendidos dentro del derecho de vio, salvo cu^
do exista autorización del MOP, y con excepción de los cerrornientos q"®
ron con material fácilmente transportable a otro lugar tales corno las cercas de/naua ae
olambre o de olambre de púas". Y continúa; "De no haber dicha
nisterio ordenará lo demolición de construcciones, cortes de arboles y la
todo obstáculo que se encuentre en los terrenos que comprenden el derec o
que hubieran sido afectados a partir de la vigencia de la Ley de Caminos .

Boio este contexto jurídico, quienes construyan cualquier obro en el derecho de vio o las
hayan hecho después del 30 de junio de 1964, fecho que entró en vigencia la Ley de Co
minos, son considerados contraventores.

¿Qué deben hacer los Gobiernos Seccionales?

• Conocer, respetar y hacer respetar los disposiciones estipuladas en lo Ley de Caminos

• ímp'edtr^queTstos predios se negocien en el mercado, sin conocer lo obligatoriedad es-
tipulcdo en lo Ley de Caminos. j r- ■ " c^k/^

• Observar lo que establece el ort. 4 del Reglamento o la Ley de Caminos ... sa o
cuando exista autorización del AAOP". En este sentido, previo a realizar cualquier obro,
que involucre el derecho de vio, tales como zonas de acceso, estacionamiento, para
deros, lineas de transmisión eléctricas y/o teléfonos u otro tipo de comunicociones, in
fraestructura sanitario (alcantarillado, agua potable), mfraestructuras de riego, estacio
nes de servicio, hoteles, restaurantes, etc. .., el MOP debe otorgar previamente la ou-
to rización respectiva. , , ... i

•  Formular y poner en práctica un Plan de Vigilancia, a fin de no permitir la generación
de nuevas contravenciones e invasiones de la franja de terreno que constituye el Dere
cho de Vía. Debe buscar e incentivar la participación ciudadana para que denuncie

• Contribuir y facilitar la legalización de los predios. Incentivar, facilitar y ayudar al tene
dor del predio a legalizar su propiedad. ■ i i i ii

•  Los invasiones del derecho de vio son una consecuencia del subdesarrollo y grave
deteriara de las condiciones económicas, sociales y culturales e os es ra os menos
favorecidos de nuestra sociedad. En este sentido, es necesario identificar cuales de
los programas de desarrollo social creados con objetivos particulares, pueden ser
orientados también a la población invasora del derecho de vía y/o generar un pro
grama social "exprofesa" a fin de que a mediano plazo, pu^an dejar libre el dere-
cho de vía. El programo sociol estaría orientado a romper el círculo e po rezo o
miliar de los invasores a través de diferentes acciones como; desarrollo de progra
mas de microempresa y cooperativas vinculadas a una actividad económica que no
esté ligada a la infraestructura vial; que en definitiva es el objeto principal de la in
vasión y que ha sido tomado como medida de supervivencia y/o reorientar y, pla
nificar esto actividad, sin causar el deterioro del derecho de vía; procurar educación
hasta el nivel medio de la población pre-escolar e infantil; acceso a salud preventi
va, orientación y planificación familiar.

• Dictar ordenanzas, con el objeto de preservar el derecho de vía en los cruces de pobla
ciones y pasos laterales.
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GOBIERNOS LOCALES Y PERSPECTIVA DE GENERO

El Problema

Lo local significa un ámbito general en el cual se fija una problemótica global, la del desa
rrollo. Si entendemos lo local como "un ámbito territorial delimitado por el alcance de cier
tos procesos", nos podemos referir, bajo esto denominación a una región, a ciudades inter-
nnedics o grandes ciudades como Quito o Guayaquil. Hablamos, por lo tonto, de ámbitos
complejos en los que están presentes juegos de poder e intereses económicos y políticos en
los que los mujeres tienen un accionar especifico. Estos procesos generan relaciones inter
personales y cotidianas entre distintos actores, posibilitando o nó el establecimiento de con-
certaciones que aglutinen intereses comunes.

Las mujeres están presentes en el desarrollo local, asumen responsabilidades de tipo produc
tivo, reproductivo, de gestión comunitaria y afán de participación política, que consumen
sus ¡ornados diarios. Aquí se establecen relaciones con otros mujeres, otros sectores socia
les, e instituciones públicas y privadas. La preocupación en torno al bienestar familiar y co
munitario, ha movilizado en pos del mejoramiento de los condiciones de vida y ha hecho
incursionar el ámbito público, confiriéndo protagonismo en esto interacción de actores so
ciales, preocupados por el desarrollo local. Por ello, este espacio puede constituirse en un
ámbito privilegiado poro impulsar la participación femenina y a través de ella, la democra
tización de los procesos públicos.

Lo local, no necesariamente significa mayor equidad social ni mayor democracia, las propues
tas de ajuste estructural que se han implementado en América Latina, traen como uno de sus re
formas la de "descentralización", como lo posibilidad de que el estado central disminuya su ni
vel de gasto, trasladando ciertos funciones o los gobiernos locales y también como lo posibili
dad de que se logre una eficiencia administrativa, recortando lo cadena burocrática y trasla
dando ciertos servicios a los gobiernos locales. Desde esta perspectiva, entonces, lo local y la
descentralización son posibilidades de manejar eficientemente los programas de ajuste. Distin
tos sectores que concentran el poder económico y político, han planteado propuestas de auto
nomía para concentrar más el poder magnificando los virtudes de lo local frente a lo global; es
tas propuestas no son alternativos, las mujeres deben disputar el sentido de lo noción, de lo lo
cal remitiéndose a algo más trascendental, el sentido de desarrollo: que va desde el ámbito no
cional, global, regional y se expresa en lo local. Es necesario reflexionar sobre el tipo de de
sarrollo que los mujeres quieren y como ello se expresa en las políticas nacionales, sectoriales
y locales. Para les mujeres el desarrollo que se quiere es un desarrollo humano que considere
la equidad de género como fundamento y requisito del "mejoramiento y la reproducción amplia
da de la calidad de vida".

Las Inequídades

El nacimiento es el punto de partido para la definición sexual y a partir de ésta, de la defini
ción de su masculinidad o de su femineidad. Sobre lo diferencia sexual biológica se estable
cen atributos sociales y culturales, se determina los espacios de acción y distinta valoración so
cial de hombres y mujeres. Estos particularidades se expresan en las desiguales condiciones de
acceso al empleo, ingresos, o la atención de la salud, a la educación y al poder político.

En el ámbito local, las mujeres viven situaciones específicas como producto de los roles asig
nados social y culturalmente, son las primeras desempleadas, las primeras que trabajan con
medios salarios, sin garantías laborales, las que engrosan los sectores informales y los que
tienen menos oportunidades. En el campo, son graves las delimitaciones de acceso a la edu
cación por la exigencia de ayudar a su madre en las labores domésticas y agrícolas, espe
cialmente cuando los hombres salen fuera a trabajar.
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La participación política de las mujeres son menores con relación o lo participación política
de los hombres. En lo contienda electoral que acabo de pasar y de acuerdo a los datos del
Tribunal Supremo Electoral , los mujeres solo en lo provincia de Pichincho han participado po
ro Alcaldesas en un número de cinco frente a 44 hombres. Paro prefectos se presentaron 8
hombres, no se presentó ni uno solo mujer. Con respecto o los puestos de concejales, existe
al menos uno mujer concejolo; pero en cifras absolutos, su participación sigue siendo menor
que los hombres. Más olió de esto participación en lo política formal, y o P®sar de que lo
mujer está presente en los diversas toreos de gestión comunitaria, lo actual ley de descentra
lización, define que se debe "impulsar lo participación social e iniciativa popular a través de
Comités Barriales, Federaciones Barriales, Juntas Parroquiales, todas con personería jurídica,
lo cual desconoce el complejo y variado tejido social organizado a nivel local, en la que se
incluyen organizaciones de diverso tipo, entre ellos, las de Ids mujeres.

El nuevo contexto Político y Jurídico

En los últimos años se han discutido y promulgado leyes que afectan el desarrollo local, las
asignaciones del 15% del presupuesto a los organismos seccionales, la ley descentraliza
ción, la Constitución aprobada por la Asamblea Nacional en junio de 1998.

La ley de descentralización se enuncia como uno de los principales de las participación so
cial, la equidad social y de género; sin embargo en el desarrollo de la ley no se determina
lineamientos para hacer realidad estos principios, y como se ha dicho anteriormente, se defi
ne que la participación puede ser impulsada solo desde los entidades sociales territoriales.
Existen algunas competencias que pueden ser asumidas por los Municipios y que interesan a
las mujeres: ejecución de programas de salud, nutrición y seguridad alimentaria, programas
de vivienda y preservación del medio ambiente. En la nueva Constitución, no se introducen
cambios significativos con respecto o lo definido en lo Ley de Descentralización. Se recono
cen las circunscripciones territoriales indígenas y afroecuatorianas, se elimina los tenientes y
jefes políticos, se modifica la composición del Consejo Provincial. El reconocimientos Consti
tucional sobre la participación equitativa de hombres y mujeres como candidatos en los pro
cesos de elección popular, sobres la consulta popular en las instancias del régimen seccional
y sobre la revocatoria del mandato se abre posibilidades para promover, a nivel local, la pre
sencia de las mujeres y de sus propuestas en los organismos del régimen seccional.

Propuestas

En general, las propuestas que se impulsen a nivel local deben abordar los aportes y nece
sidades especificas de las mujeres, rompiendo la usual consideración de la ciudadanía co
mo una masa homogénea y evidenciando sus particularidades de género, étnico culturales,
socio económicas, de edad. Igualmente en estas propuestas no se debe olvidar la diversi
dad, étnica, social, cultural, entre las mismas mujeres, particularmente entre las mujeres de
las zonas urbanas y rurales.

La propuesta hacia la equidad de género en los gobiernos locales, está en un momento inicial,
marcado por su incipiente incorporación a las políticas públicas locales, par un insuficiente ni
vel de sensibilización de autoridades, funcionarios y funcionarios por el desarrollo heterogéneo
y normalmente débil, del movimiento de mujeres y por lo fragilidad del desarrollo político y me
todológico en la incorporación del enfoque de género, en las administraciones municipales y
provinciales. Es, en este contexto, en el que habrá que situar las siguientes propuestas, que por
lo mismo, tienen validez en relación a una situación y un tiempo específicos.

Trabajo y Generación de Ingresos

Promover planes de desarrollo económico local concertados con la participación de los
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diferentes actores; sector público, sector privado empresarial, sector popular, organizacio
nes de mujeres, tomando en cuenta tareas económicas con potencialidad local .

Promover programas municipales que creen Gandiciones para meprar los ingresos de las mu|eres
programas de capacitación técnica para la producción, espacios de comercialización instrumen
to de información sobre la situación de los mercados de bienes que las mujeres producen.

Políticas Públicas poro lo Equidad

Promover concertcciones de diferentes actores locales para impulsar programas de construcción
de vivienda y de mejoramiento habitocionol, con prioridad para mujeres jefes de hogar.

Programas municipales y estatales para garantizar el mejoramiento de la calidad de la aten
ción de la salud de las mujeres, a través de la capacitación al personal médico, del ade
cuado equipamiento de los Centros de Salud, de difusión sobre programas de planificación
familiar que respeten sus derechos sexuales y reproductivos y prevengan y controlen el cón-
cer uterino y de mamas.

Constitución de consejos locales de salud, de educación y otros, como espacios de concertación
y coordinación interinstitucional y de las organizaciones sociales, con participación de las organi
zaciones de mujeres.

Programas municipales y estatales que garanticen guarderías infantiles en barrios y comuni
dades, tomando en especial consideración la situación de las vendedoras de los mercados.

Dotación universal de servicios de luz, agua potable, alcantarillado, letrinización, los mis
mos que alivian las jornadas diarias de las mujeres.

Participación y Construcción de la Democracia

Promover procesos de sensibilización y capacitación de funcionarios/as y autoridades mu
nicipales con respeto a la planificación municipales hacia la equidad de género.

Definición de planes de igualdad de oportunidades a nivel local como parte de las políti
cas municipales, legitimados mediante ordenanzas y con los correspondientes presupuestos
paro su ejecución.

Impulsar la consideración de las necesidades y propuestas especificas de las mujeres en la
planificación, capacitación y gestión municipal y promover la sensibilización, capacitación
y compromiso de las autoridades y funcionarios/as municipales para la incorporación del
enfoque de género en las políticas municipales.

Creación de espacios institucionalizados en los municipios y consejos provinciales que im
pulsen los planes de igualdad de oportunidades y la incorporación del enfoque de género:
Comisiones de Equidad de Género, de la Mujer, Departamentos de lo Mujer, etc.

Impulsar procesos de gestión democrática y participativa en los Municipios como base para
la estructuración de la ciudadanía. Para ello, se deben tomar en cuenta a las instancias so
ciales definidas por la Ley de Descentralización, pero no circunscribirse a ellos, algunas pro
puestas al respecto son:

• Constitución de Consejos Cívicos Cantonales, con la participación de organizaciones
sociales, gremios profesionales, ONG's. Estos Consejos pueden tener también el carác
ter de fiscalías del pueblo para el seguimiento de la lucha contra la corrupción.
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o Constitución de mesas de concertación poro acuerdos respecto de problemáticos
claves del desarrollo local. . . n i c j

•  Impulsar la democratización en la conformación de los Comités Barriales ederacio
nes Barriales y Juntas Parroquiales, impulsando lo presencia en ellas, de las organi
zaciones de mujeres. n ^ i

•  Exigir lo conformación en los Municipios de Unidades de Desarrollo Comunitario, de
acuerdo o lo estipulado por lo Ley de Descentralización, como instancias que dina-
micen la interpelación entre el Municipios y lo sociedad civil ,

o  Promover la expedición de ordenanzas municipales que regulen las formas de con
sulta local y de rendición de cuentas de los funcionarios elegidos por votación po
pular a instancias cantonales y provinciales.

• establecer proceso de seguimiento y denuncia de los actos de corrupción.

Acciones

•  Fortalecer la Coordinadoras Políticas Provinciales como espacios de organización,
debate y representación del movimiento de mujeres.

• Discutir y difundir los agendas políticas locales como ejes programáticos del Movi
miento de Mujeres a nivel cantonal y provincial .

•  Impulsar lo capacitación de mujeres líderes en las diferentes instancias sociales can
tonales y provinciales. i i • - i

• Candidatizar a mujeres del movimiento poro puestos de elección popular en canto
nes y provincias. . , , i i • - i i i

• Trabajar conjuntamente con lo AMUME en el fortalecimiento de lo gestión de los al
caldesas y concejalas electas.

•  Establecer procesos de coordinación con otras organizaciones sociales con lo fina
lidad de democratizar los espacios locales.

Conceptualizaciones Generales

Desarrollo: Proceso de mejoramiento continuo de la capacidad de una sociedad para
tervenir sobre sí misma.

Desarrollo Sustentable. Es el desarrollo basado en las relaciones de seres humanos-natura
leza, que busca atender las necesidades presentes, sin afectar a las futuras generaciones
en sus oportunidades de bienestar integral.

Relaciones de Género: Concebidas como relaciones de poder, que otorgan desigual valor
y posición a os/las sujetos/as dentro de una estructura y sistema jerarquizado. Este siste
ma tiene una expresión muy clara cuando se establece dentro de ámbitos de tomo de de
cisiones, a nivel privado y público.

Enfoque de Equidad: Se refiere a reconocer que las diferencias entre mujeres y hombres se tornan,
cultural y sociolmente, en relaciones desiguales, en conflictos de intereses intergénericos. Este en
foque busca integrar la noción de justicia: reconocimiento a los intereses y necesidades específi
cos de los/las sujetos/as, y la inclusión en los espacios de tomo de decisiones; o niveles privado
y público de octores/as, tradicionalmente excluido, en este caso las mujeres. Son los municipios
espacios privilegiados para excluir estas relaciones inequitativas.

Diagnóstico de Género: Qué género en una comunidad, para conocer los problemas e
identificar las necesidades de mujeres y hombres, para definir la acción que los supere.

Planificación Comunitaria: Es un proceso a través del cual se produce uno real participa
ción en todo el proceso de planificación, ejecución y mantenimiento de los proyectos, que

in-
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permite a la comunidad expresar sus problemas y necesidades, soluciones y rumbos o se
guir. Lo comunidad establece sus prioridades y hace suyos los procesos de desarrollo.

Planificación de Género: Es un instrumento de intervención o de aplicación sobre el proce
so de desarrollo que se caracteriza por combinar dos aspectos fundamentales: el teórico y
el político. Pora lo planificación de género es necesario identificar los puntos de poder pa
triarcal y los sistemas de subordinación que subsisten en la dinámica social y en los proce
sos de desarrollo; poro intervenir de manera transversal y multi-dimensional a fin de incidir
de manera sostenida, en el cambio de los relaciones inequitativas de género.

Planificación Estratégica: Es el proceso que permite construir un puente entre lo situación ac
tual (diagnóstico de situación) y el futuro deseado (plan estratégico)

Participación Ciudadano Activa: Proceso por el cual se conciben o los/as ciudadanos/os
existentes como poseedores de identidades, con decisiones y actuaciones en función de sus
voluntades e intereses. El ciudadano y ciudadano son titulares de poder y tienen potenciali
dades para intervenir en lo tomo de decisiones. Se busco incidir especialmente en la con
ciencia y ejercicio de ciudadanía de grupos sociolmente subordinados.

Negociación y Concertación Políticas. Procesos por los cuales se busca la superación de
los conflictos de intereses y/o visiones sobre las realidades sociales, procurando un arreglo
con utilidad mutua para las partes involucradas (concertación), apuntado hacia un fin co
mún superior, o llegar a acuerdos para cesión de intereses entre las partes involucradas ten
dientes a lograr una situación mutuamente ventajosa que supere acciones y actitudes obsto-
culizadoras (negociación). Estos procesos buscan resolver los diferencias de manera cons
tructiva de un trabajo orgonizacionol productivo.

¿Qué es la Coordinadora Política de Mujeres?

La Coordinadora Política de Mujeres Ecuatorianas, nace en 1995 en ehSeminario "Mujeres
hacia el Ejercicio del Poder", organizado por "Mujeres por la Democracia". Es una Organiza
ción Política, que reconoce la diversidad, promueve el ejercicio pleno de la ciudadanía de
las mujeres y su acceso al poder pora construir uno sociedad con equidad de género.

Es una instancia pluralista que busca permanentemente el consenso dentro del movimiento
de mujeres que trabajando con autonomía, para incidir con el enfoque de género en los
poéticas públicas, constituyéndose en un referente político muy importante ya que a través
de esta organización, se ha hecho conocer las propuestas y la voz de las mujeres.

En el mes de febrero de 1996, se realizó el Primer Congreso Nacional, al que asisten las
representantes de todas las provincias, y se aprueba la Agenda Política, que contiene todas
las demandas y derechos de las mujeres y se actualiza el Segundo Congreso, realizado en
Septiembre del año 1998 y se plantea como nuevos retos y desafíos el ejercicio pleno de
los derechos constitucionales.

La Coordinadora Política de Mujeres, ha centrado su acción, impulsando la Agenda Políti
ca que contiene propuestas sectoriales que son las siguientes:

•  Los derechos humanos de las mujeres
•  Participación política
•  Pobreza, trabajo y empleo
•  Seguridad social
•  Salud integral y derechos sexuales y reproductivos
• Violencia contra las mujeres
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Educación

Vivienda

Desarrollo local
Medio ambiente
Identidad, étnica
Corrupción
Comunicación e información
Derechos de los/las consumidoras/es
Creación y arte

En el ómbito internacional, la Coordinadora Política de Mujeres, ha realizado un esfuerzo
importante para proyectar su presencia e insertarse en el movimiento de mujeres, es porte
de la Coalición Política de Mujeres Andinas, mantiene un Convenio de Cooperación con
el parlamento Andino, para promover legislaciones acordes con los derechos de las muje
res de la subregión.

Fuente de consulta: Agenda Politico de Mujeres, Proyecto Género y Gobiernos locales y otros. ORA VICTORIA NEACAIG JARAMIllO, Coordmodo'o Poli' cc
de Mujeres Ecuatorianos
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