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Presentación
Lo encontré de cuerpo entero, así,
desprovisto de palabras remilgosas y
términos difíciles, directo, sencillo y
escribiendo para la gente.
No es común encontrar a políticos
que quieran escribir sobre sus
experiencias en la forma en la que
Carrasco se ha atrevido a hacerlo:
desde el reconocimiento de los logros
y de los fracasos. Pero aún más, no es
muy común que los políticos accedan
a ofrecer su conocimiento largamente
acumulado al frente de un espacio de
gobierno, para que sean conocidos,
criticados y/o aplicados en caso de
que algo le sea útil a alguien más. Esa
es la cualidad más noble del libro del
prefecto del Azuay. Este libro es un
ejercicio de humildad y de enorme
generosidad. En realidad, como él
lo señala siempre: “es un deber ético
socializar con la gente todo aquello
que esta gran experiencia me ha
brindado”.
Conozco a Paúl Carrasco desde antes
que ingrese a su carrera política y
soy una testigo permanente de su
crecimiento personal. De hecho la
política le ofreció la oportunidad de
crecer y de creer. Crecer intelectual
e ideológicamente es su reto
permanente y en ello ha puesto todo su
esfuerzo, sin embargo, su crecimiento
es distinto, diferente al del común de
los políticos ecuatorianos…crece al
son de las realidades y de las voces

diversas de quienes ha servido estos
doce años. Y cree en la gente, en la
más pequeña, en la más necesitada y
vulnerada, esta fue su única estrategia
desde siempre, creer y crecer con la
gente y para ella. Al presentarnos
este libro, Carrasco nos presenta en
realidad su alma.
El libro claramente tiene tres partes
que las resumo en tres acciones:
pienso, actúo y propongo.
Pienso, es el primer verbo que
describe esta sección del libro. En
ella el autor establece con claridad el
pensamiento suyo y el de su equipo
con relación al tema de la democracia,
de cómo ésta ha sido vivida y sentida
en el país, de cómo esta vivencia es
la que guía el camino de su actual
proyecto y proceso político y de
cómo la democracia se deberá volver
radical para sobrepasar el caos en el
que ha caído este país gobierno tras
gobierno. En esta sección del libro, el
pensamiento de Carrasco se presenta
sin términos ni construcciones
abstractas o enmarañados escritos
que solo se dicen para la élite
intelectual de la política. Carrasco
habla para la gente, habla con ella
y mantiene esa forma especial de
relacionarse con el pueblo. Este
libro es para ellos, para quienes
trabajaron con él en esta hermosa
aventura de servir sin condiciones.
Por ello no encontraremos citas ni
1

largos textos intelectuales sobre la
política. Hallaremos si, a la gente y
sus experiencias, a las mujeres y sus
demandas, a la voz de los campesinos
y sus ofertas, a los ambientalistas y
su suplica por la vida, a los pueblos y
nacionalidad con sus reivindicaciones
ancestrales; a los jóvenes y sus
ilusiones, a la comunidad GLBTI
y sus sueños de igualdad. Los
encontraremos a todos y a todas. En
este libro están presentes aquellos/as,
por quienes tanto ha luchado.
Actúo, es el verbo que define a
la segunda parte del libro. Creo
personalmente que en este acápite
se pone de manifiesto la capacidad
creadora e innovadora de quien
ha gobernado la provincia durante
once años. Las políticas, las ideas,
su aplicación, la elaboración de
metodologías, las herramientas, los
procesos dinamizados en el marco
de los proyectos ejecutados, dan
cuenta de las enormes posibilidades
de creación que están presentes para
cumplir con la misión encomendada.
En esta sección ustedes encontrarán
además la apertura del gobernante
que entiende a la provincia, al país, a
la región y al mundo como un todo del
cual somos sus partes; en esa medida,
todo lo que suceda o deje de suceder
en cualquier parte y en cualquier
tiempo, nos incumbe y nos exige
actuar con responsabilidad; pues solo
así, mantiene el autor, podremos reevolucionar. Por ello plantea como
objetivo y estrategia la articulación
máxima entre los sectores sociales,
políticos y económicos de la provincia,
para construir una visión conjunta
2

de desarrollo y luchar colectiva y
organizadamente por lograrla en el
territorio que tanto amamos.
Propongo, es lo que define al último
capítulo del libro. Quizá sea la parte
más importante porque resume las
ideas que Carrasco tiene para ofrecer,
esta vez al país. Estas propuestas son
en realidad un condensado de las
ideas maduradas, de sus prácticas
validadas y de sus sueños de siempre.
Las propuestas se enmarcan en
nuevas canchas de este juego de la
vida y la gobernanza, tiene nuevas
reglas y plantea nuevos paradigmas.
El principal planteamiento es creer en
la gente, en la gente en cada territorio,
en las capacidades y potencialidades
de la gente y sus territorios, en la
fortaleza de la gente y la riqueza de
los territorios. La bandera de lucha
en esta propuesta es la autonomía
que cruza por lo personal, para
ubicarse en lo productivo y en lo
social. La propuesta es redonda,
sistémica y perfectible como todo lo
que elaboramos como humanos. La
decisión de Carrasco para escribirla
y presentárnosla, es una maravillosa
forma de entregar una ofrenda a la
historia de este país, a fin de conseguir,
lo que el sentido común, de cualquier
político honesto, demanda.
El reto al que nos invita este libro
es, como reza su titulo, a romper
paradigmas añejos e inútiles, para
dar paso a las ideas y acciones que
nos permitan ejercer y gozar de los
derechos conquistados. Carrasco
ilustra esta invitación a lo largo de
todo el texto y desde la portada. Ahora

entiendo por qué la eligió: es un ángel
que reta, un ángel femenino con fuerza
y desvergüenza. Un ángel justiciero y
atento para sumarse a la lucha a la que
le convidemos. Un ángel que rompe
esquemas, que rompe paradigmas,
que es distinto y nos invita a sentir
la vida desde otros espacios y desde
arriesgadas posibilidades. Este es el
ángel que, al igual que al Prefecto,

puede acompañarnos en las batallas
vitales que decidamos dar, si es que
las damos con valor y en nombre
de los derechos para todos y todas,
en cualquier tiempo y en cualquier
lugar… tal cual lo haría el ángel.

Dra. Irene Pesántez Calle
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Prólogo del Autor
“La civilización siempre corre peligro cuando a los que nunca han
aprendido a obedecer les es dado el derecho de mandar”
Obispo Fulton J Sheen

Nunca creí en los líderes mesiánicos
ni en los redentores, siempre pensé
que los liderazgos se forjan en el
servicio, con trabajo constante e
involucramiento total, con causas
nobles que procuren la justicia, la
equidad y la libertad entre los seres
humanos y busquen una humanidad
más justa y, porque no decirlo, más
perfecta.
Como en cualquier otra profesión
o pasión, la política, requiere
capacitación y práctica constante,
pues nadie llega a tener experticia
en este campo si no trabaja
denodadamente en la construcción
del Ser político, lo que supone un
permanente aprendizaje. Aquellos
“políticos” que no han cumplido con
lo que podríamos llamar, su proceso
natural de formación, se convierten
en aventureros irresponsables, en
líderes nocivos, cuyas equivocaciones
siempre termina pagando el pueblo
que confió en ellos. La experiencia
me ha convencido de que, en
el ejercicio de la política, quien
asume esa responsabilidad, no
puede “tomar atajos”, debe avanzar
despacio hasta que el entendimiento
pleno de la realidad social que se
desea transformar, le indique que

es el momento de asumir la enorme
responsabilidad de conducir o guiar
al pueblo hacia logros que signifiquen
el derrocamiento de las injusticias
sociales.
Siempre admiré a los visionarios,
de esas personas aprendí que,
para mirar el futuro hay que estar
bien posesionado en el presente y
recoger las lecciones del pasado.
En la política es esencial tener bien
desarrollado el sentido de la realidad,
es imposible trazar un camino si no
se sabe dónde se está. El político es
un trazador de senderos, un tomador
de iniciativas, un lector lúcido de las
realidades sociales, tiene el deber
de estar en la vanguardia porque
su función principal es conducir,
dirigir a la sociedad hacia destinos
mejores, avizorar el futuro en el
convencimiento de que un mundo
mejor es posible; aquello requiere
que esta noble práctica sea asumida
como una vocación de servicio que
no solo implica manejar valores
morales y categorías éticas, sino
también hacer un trabajo de calidad
que garantice la consecución de los
resultados esperados. Ello supone una
permanente y exigente preparación
en todos los campos.
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Mirando hacia atrás veo al político
novato, al dirigente que creía,
equivocadamente, que imponer era
ejercer liderazgo, veo al pragmático
errado que suponía que las cosas
se cambian con un soplo y, no me
avergüenza decirlo, veo al autocrático.
Pero esta percepción me devuelve
al mismo tiempo la satisfacción de
haber migrado hacia un liderazgo
democrático, al cual no arribé de
forma espontánea sino a través del
doloroso ejercicio de reconocer los
errores y asumir las derrotas, como
aprendizajes que te obligan a repensar
el camino, a desaprender, a empezar de
nuevo, a valorar el trabajo en equipo
y abrir los oídos y el entendimiento a
lo que dice la gente, el pueblo, que es
el fin en sí del accionar político.
Nací políticamente en un movimiento
de izquierda afín al marxismo, el
MRT, que planteaba la transformación
de las estructuras capitalistas por un
socialismo hegemónico de Estado;
los cambios violentos nunca me
convencieron, porque la experiencia
histórica con el llamado “socialismo
real”, encabezado por la URSS y los
países del este – detrás de la “cortina
de hierro” –, nos dejó la evidencia
de que ese modelo social o modo de
producción, como quiera llamárselo,
conculcó libertades esenciales de sus
pueblos, dejándonos la sensación
de que el remedio fue peor que la
enfermedad. Por ello me incliné hacia
una posición más moderada que, sin
dejar de estar en la izquierda, planteaba
una transformación de la sociedad
fundamentada en las libertades y
valores democráticos; proponía el
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desarrollo de la conciencia social de
manera que el cambio tenga como
meta la justicia social con libertad.
La izquierda Democrática fue el
partido político que más afín estaba
con mi forma de pensar y de sentir; la
ideología social demócrata coincidía
con mi percepción del cambio social
sin violencia y la trasformación de
las estructuras caducas utilizando
las herramientas democráticas y
respetando el orden constitucional y
los tratados internacionales de los que
el país es suscriptor.
Este fue por muchos años “mi nicho”,
en sus filas me formé políticamente,
ahí me “crecieron las alas” que me
permitieron volar autónomamente.
Cuando percibí que el accionar de
esta tienda política había desviado
su rumbo hacia la permanencia
del status quo, con algunos de mis
coidearios enfilamos hacia nuevos
rumbos hasta arribar a un puerto
llamado Democracia Radical, cuyos
fundamentos serán abordados desde
diferentes perspectivas en la presente
obra.
Creo que desde que tuve uso de
razón, mis sueños por cambiar las
realidades injustas y dolorosas han
estado presentes en mí, siempre vi
la sociedad desde una perspectiva
política y concebí esta actividad como
la más eficaz herramienta para lograr
cambios en beneficio de las grandes
mayorías. Este convencimiento ha
hecho que me forje como un hombre
que tiene fe en la consecución
de un mundo mejor para todos y
todas. Tengo, por ello, los mismos

ideales que tiene la mayoría de las
personas sensibles y rebeldes ante las
situaciones de injusticia.
En mis funciones como primer
personero del Gobierno Provincial del
Azuay - cargo al que llegué y en el que
permanezco por la soberana voluntad
del pueblo azuayo - se reactivó, si cabe
el término, una inclinación que tuve
desde niño: juntarme con los amigos
para compartir juegos, inventar cosas
nuevas, buscar aventuras; nunca hice
nada solo, siempre pensé que el aporte
de los demás era fundamental; desde
ahí he aprendido a valorar el trabajo
en equipo.
Los sueños de cambiar las
realidades lacerantes no pertenecen
a ninguna persona en particular, son
sentimientos colectivos, por ello
es que siempre he pensado que el
verdadero líder es aquel que entra en
sintonía con aquellos que comparten
una misma ilusión y están empeñados
en alcanzarla. Durante mi liderazgo
en el Gobierno Provincial y en mi
movimiento político, han estado a mi
lado hombres y mujeres con diferentes
experticias y experiencias, con los
cuales he conformado equipos y
formado círculos de retroalimentación
y asesoría mutua, para aprovechar los
conocimientos
técnico-científicos
de profesionales experimentados y
el ímpetu de los jóvenes que llegan
con ideas renovadoras; entre todos
hemos buscado aterrizar los sueños y
hacerlos realidad. La experiencia en la
gestión pública, como en la militancia
política, me ha dejado la certeza que,
así como no puede existir un equipo

sin líder, tampoco puede existir un
líder sin equipo y sin proceso.
Lo enriquecedor del equipo es que no
solo se juntan personas con diferentes
profesiones y experiencias, sino de
diferentes procedencias culturas
y con distintas opciones de vida y
percepciones de la realidad; esta
diversidad es la que constituye la
verdadera riqueza, porque compartir
el sueño de una sociedad más justa
y trabajar por ello, no nos vuelve
homogéneos, es en ese proceso
dialéctico, que constituye el hecho de
poder debatir, confrontar y disentir,
en medio de la tolerancia y el respeto
mutuo, en el que surgen las respuestas
más lúcidas.
A estas alturas de mi vida política,
puedo afirmar con satisfacción que
tengo muy claros estos valores. En
mi travesía de casi doce años al frente
del Gobierno Provincial del Azuay, si
bien como Prefecto he sido la figura
política más visible, son los hombres
y mujeres que me acompañaron y
compartieron los logros y los fracasos,
los ejes esenciales en la construcción
de este nuevo modelo de gobernanza,
pensado desde la gente y con gente,
un modelo de gestión que responda
las necesidades reales de la población,
y, que quiero compartir con ustedes a
través de estas letras.
En el abordaje de los temas que
serán tratados he creído conveniente
ensayar una suerte de deducción, ir
desde los aspectos más generales a
situaciones de orden más particular.
En un primer momento el interés
7

se centra en lo que entendemos
por democracia y su deber ser; esta
puntualización conceptual es básica
porque nos permite desarrollar los
principios que han fundamentado
nuestra tesis política, así como los
alcances teóricos de la Democracia
Radical, que es lo que define nuestra
posición ideológica y nuestro accionar
dentro del Gobierno Provincial.
En
un
segundo
momento
desarrollamos cada uno de los
componentes de la Democracia
Radical, este marco teórico conceptual nos permite entender los
fundamentos que han servido de guía
para la construcción de herramientas
metodológicas para aterrizar en la
realidad, entender el fenómeno social
y proponer alternativas de solución
a los problemas, transformando
las
situaciones
negativas
en
oportunidades para el desarrollo de
nuestras comunidades.
El tercer momento de esta obra talvez
sea el más crucial porque el objetivo
es desarrollar una propuesta sobre
el manejo económico, que posibilite
salir de la crisis en la que se debate
nuestro país, es una propuesta que
obviamente está basada en nuestra
experiencia al frente del Gobierno
Provincial, en cuya gestión hemos
mantenido una permanente práctica
de análisis y discusión sobre la
realidad, que nos ha permitido
transitar por caminos exitosos, a
pesar de los poderes obscuros que
permanentemente han tratado de
echar al traste nuestro trabajo.
8

La gestión no ha estado libre de
fracasos, pero ello nos ha dejado
lecciones para no repetir los mismos
errores.

Parte 1
La Democracia
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Parte 1: La Democracia
1. El Concepto y el Contenido Limitado de la
Democracia en Nuestro País
La democracia en su sentido más
básico es un sistema de gobierno en el
que la soberanía radica en el pueblo,
la forma más antigua de democracia
fue la de los griegos, en la que los
ciudadanos tenían la posibilidad de
intervenir en los destinos de la polis
(ciudad), sin embargo al ser una
sociedad esclavista, la posibilidad
de decisión solo era concedida a
los ciudadanos griegos, los demás
estaban al margen, excluidos de forma
absoluta, sobre todo los esclavos,
porque el ejercicio democrático solo
era posible entre iguales. Con el
advenimiento del feudalismo como
modo de producción, el poder se
concentró en ciertas castas sociales
y el ejercicio de gobernar dependía
de la voluntad de soberanos o reyes,
el absolutismo monárquico eliminó
cualquier posibilidad de democracia;
era una etapa en la que los poderes
fácticos, civiles y eclesiásticos de
aristócratas y nobles, disponían sobre
los destinos de los pueblos según sus
particulares intereses; la sociedad
estaba rigurosamente estratificada,
los plebeyos que constituían el estrato
más bajo, y era el sector más amplio
de la población, carecía de derechos.
La revolución que el campo
científico y cultural que significó
10

el Renacimiento, así como la
sustitución del modo de producción
feudal por el mercantil y la posterior
revolución industrial que dio origen
al capitalismo y transformaciones
sociales como la Revolución Francesa,
pusieron en vigencia nuevamente el
concepto de democracia, los Estados
monárquicos son sustituidos por
Estados republicanos, se crea una
división de poderes y se otorga a los
ciudadanos la capacidad de elegir a
sus gobernantes. Se crea la ilusión del
“soberano” como concepto abstracto
que sirve para simular que el poder
radica en el pueblo, “la voz del pueblo
es la voz de Dios”.
Apartir del siglo XVIII las democracias
se consolidan, principalmente en el
viejo continente, Europa se erige
como la cuna de la democracia, a
pesar de que algunas monarquías
sobreviven
bajo
regímenes
republicanos en los cuales el Rey
reina, pero no gobierna, una muestra
de ello son países como España,
Inglaterra, Portugal y los llamados
Países Bajos, para citar algunos. En
Rusia, Japón, China, sobrevivieron
monarquías absolutistas, el ejemplo
más representativo fueron los zares
rusos que gobernaron con mano de
hierro hasta el triunfo de la revolución

bolchevique, en octubre de 1917. En
el nuevo continente recién se pasaba
por una ola independista, al norte se
había formado un país de grandes
dimensiones: los Estados Unidos de
Norteamérica, que se autocalificaba
como la cuna de la democracia y
la libertad y que se convertiría en
la mayor potencia mundial en lo
económico, político y militar, cuya
hegemonía la sufriría principalmente
el sub continente (desde Méjico hasta
la Patagonia), que luego de las guerras
de independencia quedó “retaceado”
en un sinnúmero de repúblicas
cuyas democracias han dependido
siempre de la voluntad de potencias
extranjeras, en un primer momento
de Inglaterra y posteriormente de
EE.UU.

presidencia del Gral. Juan José
Flores, un militar venezolano que
se aventuró a gobernar nuestra
naciente nación luego de quitar de
su camino a mariscal Antonio José
de Sucre, que fue asesinado en los
bosques de Marruecos a quien, según
cuentan algunos historiadores, le
correspondía gobernar las tierras del
sur - era el héroe de Ayacucho y ya
se había fajado con José Domingo
La Mar en la batalla de Tarqui -. Si
esta crónica, que la hemos escuchado
desde los bancos de la escuela, es
cierta, podemos afirmar que desde
sus inicios la democracia en nuestro
país ha estado secuestrada por grupos
de poder, que han usufrutuado de
las inmensas riquezas naturales y
humanas que tiene nuestra patria.

Centrándonos a nuestro país, nacemos
a la vida republicana luego de haber
formado parte de la Gran Colombia,
el más grande sueño del Libertador,
que fracasó por la ambición de los
“caciques” locales que prefirieron
repartirse las tierras, liberadas del
yugo español, en una suerte de feudos
en donde cada quien gobernaría de
acuerdo a sus mezquinas ambiciones.
Nos llamamos Ecuador en “honor”
a esa línea imaginaria que divide la
Tierra en hemisferio norte y sur, cuyo
trazo lo definiera la Misión Geodésica
Francesa, liderada por el sabio francés
Carlos María de la Condamine, y
que coincidencialmente atravesaba
el norte del distrito del sur, cerca de
Quito.

La leyenda que apareciera pintada
en las paredes de Quito luego de la
independencia, que decía: “último
día de despotismo y primero de lo
mismo”, siempre me ha parecido una
frase premonitoria que refleja lo que
ha sido el ejercicio de la democracia en
nuestro país. Los grupos hegemónicos,
que ancestralmente han ostentado los
poderes fácticos han estado al frente
de la conducción de los destinos del
país y se han turnado en el poder
según
situaciones
coyunturales
que determinaban la preeminencia
de unos u otros. En el inicio de la
vida republicana fue el poder de la
aristocracia terrateniente de la sierra
la que hegemonizó el poder político;
los nobles descendientes de los
criollos españoles que estuvieron al
frente de las guerras de independencia
reclamaron para sí el botín de guerra

Nuestra incipiente vida republicana
y democrática se inició con la
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y se constituyeron en la nueva clase
dominante, con la complicidad de
la jerarquía eclesiástica impusieron
un sistema de gobierno despótico
y
discriminatorio,
sustentado
básicamente en la explotación
inmisericorde al indígena, cuya
situación no había variado en nada,
a pesar que algunas instituciones y
prácticas de opresión de la colonia
fueron suprimidas.

económico crece rápidamente y junto
con ello la urgencia de hacerse con
el poder político. De alguna manera
la revolución liberal, encabezada por
Eloy Alfaro, significo el culmen del
enfrentamiento entre los gamonales
serranos y la naciente oligarquía
costeña, que se va consolidando con
base en la actividad agro comercial
asentada sobre formas pre capitalistas
y salariales.

La sociedad ecuatoriana de principios
del siglo XIX estaba estratificada en
clases sociales bien definidas, en la
cúspide de la pirámide social estaba la
aristocracia terrateniente y en la base
los indígenas que carecían hasta de
los más elementales derechos, en el
centro una gran masa de desposeídos
en diferentes grados. Ser ciudadano
era un privilegio de los de arriba, si
alguien quería ostentar ese título,
debía contar con cierta solvencia
económica. Como es lógico suponer
los derechos civiles eran inexistentes
y la democracia era un nombre extraño
al que ni siquiera se lo mencionaba.

La Constitución liberal de 1906
representó la superación del modelo
conservador serrano, la burguesía
emergente
necesitaba
mayores
libertades para la libre empresa, por
ello propugnó la separación definitiva
de la iglesia y el Estado, impuso
el laicismo, principalmente en la
educación pública, que pasa a manos
del Estado, propugna el equilibrio
de los tres poderes y promueve las
garantías individuales y políticas.
Todas estas reformas constituyeron
los pilares de un sistema de gobierno
que abre las puertas a una convivencia
más
democrática
entre
los
ecuatorianos. A pesar de su posterior
fracaso, no se puede desconocer que
la revolución liberal constituyó el hito
más importante para la democracia
ecuatoriana a inicios del siglo XX.

El poder terrateniente serrano con
apoyo de la iglesia católica dominó
en lo económico gran parte de la vida
republicana del Ecuador (período
floreano y periodo garciano), la
región litoral en cambio tuvo menos
importancia económica; sin embargo
las reformas borbónicas de finales
del siglo XVIII, que levantaron
varias prohibiciones para el comercio
exterior, provocaron el auge de la
exportación del cacao y con ello
la aparición de una burguesía agro
exportadora costeña cuyo poder
12

Los avances en el campo de la
democracia fueron más allá de lo que
ciertos sectores del mismo liberalismo
estimaron como permitido y la
entente entre los gamonales serranos
y la oligarquía costeña, para terminar
con el radicalismo liberal de Alfaro,
desembocó en la sedición, la traición y
el complot. El sueño de la revolución

liberal por democratizar al Ecuador,
termina con el cobarde linchamiento
e incineración de Eloy Alfaro y sus
colaboradores más cercanos en la
“hoguera bárbara”, como muy bien
calificó Alfredo Pareja Diezcanseco
a este hecho que constituye una de
las páginas más vergonzosas de la
historia ecuatoriana. A mi criterio, la
herencia que nos dejó la revolución
liberal - a pesar de que muchos
historiadores la han calificado como
una revolución inconclusa –, fue la
reinstitucionalización del país, con
una división clara de los poderes
ejecutivo, legislativo y judicial, la
caracterización del Estado como una
entidad laica, el voto universal y un
nuevo orden jurídico fundamentado
en el respeto a los derechos civiles.
La historia de la democracia
ecuatoriana luego de la revolución
liberal está llena de turbulentos
acontecimientos. El liberalismo
plutocrático que capitalizó a su favor
los cambios en el campo económico y
político, llegó a su máximo apogeo en
las tres primeras décadas del siglo XX.
La alta burguesía costeña, dedicada a
la banca y la agroexportación, dominó
la escena política, sus más conspicuos
representantes asumieron la dirección
política del país en las tres funciones
del Estado.
La máxima expresión de la
plutocracia fue el gobierno de
Carlos Arroyo del Río, cuya política
represora provocó la rebelión de
los trabajadores organizados en
sindicatos, y de ciertos sectores de las
Fuerzas Armadas, que interpretaron

la claudicación frente al Perú, luego
de la guerra del 41, como una traición
a la patria. La rebelión contra el
gobierno de Arroyo el Río constituye
un punto de quiebre en la historia
ecuatoriana porque es la primera
vez que sectores organizados de la
población salen a las calles a exigir
un cambio democrático. La rebelión
tuvo un matiz popular, a la vanguardia
se encontraban sindicalistas y obreros
cuyos dirigentes eran adoctrinados
por el Partido Comunista del
Ecuador y el Partido Socialista. El
28 de mayo de 1944 finalmente es
derrocado el gobierno de Arroyo
del Río, La Gloriosa, como se llamó
a esta revuelta, entregó las riendas
del Estado a la Alianza Democrática
Ecuatoriana y se elabora una nueva
Constitución, que a decir de muchos
estudiosos ha sido la mejor que ha
tenido el país.
Como en nuestra patria las alegrías
duran poco, luego de la Gloriosa
los poderes fácticos, aglutinados en
organizaciones políticas de derecha,
no vieron con agrado que líderes
de izquierda estén en el gobierno y
forzaron un acuerdo que concluyó
con la entrega del poder a José María
Velasco Ibarra, bajo la condición que
se respetara la Constitución. Una vez
en el poder Velasco se nombra dictador
y otra vez el sueño democrático de
los ecuatorianos se va al carajo y se
inicia una etapa en la que la figura del
caudillo será dominante hasta 1972,
año en el que es derrocado por los
militares - dos años antes se había
nombrado dictador, cuando ejercía su
quinto mandato -.
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En el llamado período velasquista
que duró un poco más de tres décadas
(1939 – 1972) la democracia en
nuestro país sufrió serios reveses,
Velasco llegó a terminar solo uno
de los cinco períodos presidenciales
para los que fue elegido, el fraude
electoral, el golpe de Estado y la
sedición en todas sus formas, estaban
al orden del día. Los grupos de poder
golpeaban las puertas de los cuarteles
cada vez que el caudillo se alejaba de
sus intereses; los sectores organizados
de la sociedad civil, trabajadores,
maestros,
estudiantes,
hacían
presencia, pero sin la fuerza suficiente
para lograr sus reivindicaciones.
El movimiento indígena estaba en
ciernes y a lucha social se constituía
en una escuela para los sectores
progresistas de la sociedad civil,
que propugnaban por una verdadera
democracia.
El General de División Guillermo
Rodríguez Lara, (ex profesor de
la desaparecida Escuela de las
Américas), encabeza la dictadura
militar tras el golpe de Estado
de febrero del 1972, denominó
eufemísticamente a su gobierno
“nacionalista
y
revolucionario”
con el fin de ponerle una careta
supuestamente progresista y de
izquierda, lo cual nunca sucedió, con
el paso del tiempo los ecuatorianos
presenciaron el “festín del petróleo”,
no era inocente el hecho de que los
poderes fácticos y las potencias
extranjeras, principalmente EE.UU.,
solaparan a esta dictadura porque ello
les permitió capitalizar en su beneficio
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los cuantiosos ingresos producto del
boom petrolero.
Mientras duró la bonanza económica
la democracia era un estorbo,
las reglas del juego democrático
no hubiesen permitido el saqueo
del petróleo por parte empresas
transnacionales, ni el endeudamiento
agresivo al que se le sometió al
país, ni la aparición de nuevos ricos
producto de la corrupción y venta
de la soberanía nacional. En 1976
el gobierno de Rodríguez Lara paga
tributo a su mediocridad y desgaste,
el “Bombita”, como lo motejaba
nuestro pueblo, es depuesto y en su
lugar asume el poder un triunvirato
militar integrado por generales de
las tres ramas del Ejército: Alfredo
Poveda Burbano, Luis Leoro Franco
y Guillermo Durán Arcentales.
La Junta Militar que ejerció de facto
la Jefatura de Estado desde 1976
hasta 1979, es considerada la última
dictadura de la historia política del
Ecuador, su objetivo fue devolver
el poder político a los civiles.
Irónicamente el retorno a la democracia
dependía en última instancia de la
voluntad de los dictadores. El llamado
Plan de Retorno a la Democracia
proponía básicamente dos cosas: a)
elegir entre una nueva Carta Magna o
la Constitución del 1945 reformada y,
b) la reestructuración del sistema de
partidos.
Un pueblo desinformando acudió
a las urnas y se pronunció, con un
poco más del 50%, a favor de la
nueva Constitución. Las dilatorias

del Triunvirato para devolver el
poder a los civiles hacían presumir
que buscaban lo contrario, pero la
presión de los sectores organizados
de la población y la comunidad
internacional les obligó a que
establezcan un cronograma de regreso
a la democracia, en febrero de 1978
se promulga la Ley de Elecciones.

incremento de sueldo a los maestros
fiscales, entre las más representativas.

El retorno al orden constitucional
y al sistema de democracia
representativa, fue una etapa crucial
para la democracia ecuatoriana,
existía mucha expectativa, así como
entusiasmo popular, sin embargo,
la crisis económica, después del
despilfarro de los recursos públicos
generados por la bonanza petrolera,
y el agresivo endeudamiento
externo, tanto del sector público
como privado, hacía avizorar un
futuro nada prometedor. Las fuerzas
políticas vuelven a ser protagonistas,
reaparecieron
los
partidos
tradicionales, o lo que quedaba de
ellos, así como fuerzas populistas del
post - velasquismo, movimientos y
partidos de izquierda y movimientos
nuevos que incursionaban por primera
vez en el espectro político nacional,
entre ellos una nobel Izquierda
Democrática.

Considero que el aporte más
significativo de Roldós, en el campo
de la democracia, fue su política
internacional en materia de derechos
humanos, en una época en la que la
mayoría de países latinoamericanos
estaban gobernados por dictaduras,
y su posición de dignidad frente
al imperio norteamericano, en
especial al gobierno de Regan, con
quien discrepaba en materia de
derechos humanos. Mucho se ha
especulado que su muerte, en un
accidente aéreo, que aún no ha sido
esclarecido del todo, se debió a un
complot internacional, fraguado
desde la Central de Inteligencia
Norteamericana, CIA, por su posición
de rechazo a las atrocidades cometidas
por las dictaduras militares del cono
sur; por su cercanía con los gobiernos
sandinista de Nicaragua y del Frente
Democrático del Salvador, y por su
amistad con Omar Torrijos presidente
de Panamá, con quien coincidían en
la visión de una América Latina más
soberana. A todo esto, se suma la
expulsión del Instituto Lingüístico
de Verano que operaba en la región
oriental del país.

En la contienda electoral triunfa en
primera y segunda vuelta el binomio
Jaime Roldós Aguilera – Osvaldo
Hurtado Larrea, de la alianza CFP
– Democracia Cristiana. La nueva
era política en el Ecuador inicia con
algunas conquistas democráticas,
como las 40 horas de trabajo semanal,
un salario básico de 4000 sucres, el

Bajo el mandato de Roldós, Ecuador
propuso ante el Pacto Andino, una
doctrina de respeto a los derechos
humanos que vino a plasmarse en
la Carta de Conducta de Riobamba,
firmada el 11 de septiembre de 1980,
también conocida como “Doctrina
Roldós”. Los once puntos de esta
carta eran una proclama sobre de la
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vigencia plena de la democracia, la
inclusión de sectores ancestralmente
excluidos y el respeto a la soberanía
de los países de la sub región.
Cuando Osvaldo Hurtado asume
el poder, se produce la llamada
sucretización de la deuda del sector
privado, mediante esta medida el
Banco Central del Ecuador asumió
el compromiso de pago en dólares
de las deudas que los empresarios
privados habían contratado con
acreedores internacionales por 4.462
millones de dólares. La justificación
por parte del gobierno fue que se
estaba resguardando la estabilidad
económica del país.
Las medidas de corte neoliberal, se
profundizaron con los gobiernos
que posteriormente se turnaron en
el poder. En el mandato de León
Febres Cordero las políticas de
corte social estaban reducidas a lo
mínimo, las medidas de ajuste eran
permanentes, la justificación, de aquí
en adelante, siempre será la que ya
estamos acostumbrados a escuchar
los ecuatorianos, los bajos precios
del petróleo y la impagable deuda
externa.
En el gobierno de Rodrigo Borja
Cevallos, el diálogo social se
promovió con mayor énfasis y
se respetó la libre expresión y la
movilización de sectores organizados
de la sociedad civil, de hecho, se toleró
con absoluta convicción democrática
los levantamientos indígenas, que
colocaban definitivamente en la
palestra política nacional a un sector
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ancestralmente
discriminado
y
explotado. Sin embargo, el fantasma
de la deuda externa y la presión de
los grupos de poder, le obligaron a
un estricto control del gasto público,
la emisión de dinero y las llamadas
micro devaluaciones para enfrentar la
crisis.
El gobierno del presidente Borja, se
constituyó en una suerte de etapa de
latencia, logró amortiguar la crisis
económica en la que se debatía el país,
sin desatender necesidades sociales
básicas como salud, educación,
trabajo; buscó consensos y mantuvo
la prudencia a pesar de la feroz
oposición política. La democracia en
este período nunca estuvo en riesgo.
El sucesor de Borja fue Sixto
Durán Ballén, que terció para la
presidencia en binomio con Alberto
Dahik Garsosi, los dos conspicuos
representantes
de
la
derecha
conservadora. Durán Ballén entregó
el manejo de la economía a Alberto
Dahik, que defendía la economía
de libre mercado y propugnaba la
menor participación del Estado en el
manejo económico. Las políticas de
austeridad estaban a la orden del día y
se buscó la privatización de sectores
estratégicos de la producción como
telecomunicaciones, hidrocarburos,
electricidad, objetivos que no se
cumplieron porque la Constitución
no lo permitía y porque estalló la
guerra del CENEPA con el Perú y
la atención del país se centró en ese
acontecimiento.
Luego

del

gobierno

de

Durán

Ballén se viene una de las peores
crisis de la democracia ecuatoriana
con gobiernos golondrina, Abdala
Bucarán triunfa en las elecciones y
llega a la presidencia el 10 de agosto
de 1996, manejó un populismo
atolondrado que incomodó tanto a
amplios sectores de la sociedad civil,
como a la oligarquía que no toleró
la propuesta de la convertibilidad –
cuatro nuevos sucres por un dólar – El
atraco bancario ya estaba en ciernes y
se confabularon para destituirlo con
un golpe de Estado parlamentario,
que le alejó del poder declarándole
incapaz mental. El periodo lo terminó
Fabián Alarcón en cuyo período se
promulgó una nueva Constitución.
El gobierno de Jamil Mahuad sería
la cereza que le faltaba al “pastel”
del atraco bancario. Líder de la
desaparecida Democracia Popular,
fue elegido presidente para el
periodo 1998 – 2002, talvez lo más
positivo de su gobierno fue la firma
de paz con el Perú – aun cuando los
combatientes del CENEPA señalaron
que se perdió en la diplomacia lo
ganado con las armas. Mahuad
expidió la ley de salvataje bancario,
que destinaba recursos del Estado
para atender los problemas de la
banca privada que había quebrado.
El país experimentaba los más altos
índices de inflación de su historia, la
cotización del dólar subía todos los
días y el gobierno hacía emisiones
inorgánicas de dinero.
En marzo de 1999 se dispone el
congelamiento de depósitos y se crea
la Agencia de Garantía de Depósitos,

que supuestamente sería la encargada
de devolver los depósitos a sus
clientes, lo que no ocurrió más que
en una mínima proporción. Todo este
desastre desembocó en la adopción
del dólar estadounidense como
moneda nacional. El 9 de enero de
2000, Mahuad anuncia que la nueva
moneda que circulará en el país será
el dólar americano cuya conversión
equivaldrá a 25.000 sucres por
dólar. Un año antes la moneda de
Norteamérica se cotizaba a 4500
sucres.
Según varios estudios posteriores
se
estimó
que
el
llamado
salvataje bancario le costó al país
aproximadamente seis mil millones
de dólares. Como consecuencia las
familias ecuatorianas se volvieron
más pobres, las finanzas públicas
se deterioraron, perjudicando áreas
esenciales como educación, salud,
alimentación, vivienda y se afectaron
sectores básicos del desarrollo
como el agropecuario, la pequeña y
mediana industria, el comercio, las
artesanías, etc.; el desempleo subió
significativamente, situación que
provocó, entre otros efectos, una
fuerte emigración de ecuatorianos,
miles de hogares se fraccionaron, las
repercusiones de aquello lo sufrimos
hasta ahora.
El epílogo del gobierno de Mahuad
fue una nueva ruptura del orden
constitucional, El coronel Lucio
Gutiérrez
respaldado
por
la
Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador, CONAIE
se toman el poder - anteriormente
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las Fuerzas Armadas había retirado
el apoyo a Presidente -. Se anuncia
la creación de un triunvirato,
conformado por Lucio Gutiérrez, por
los militares insurgentes; Antonio
Vargas, por el sector indígena y Carlos
Solórzano, por la sociedad civil, que
duró solo unas horas. Para dar visos
de legalidad al golpe de Estado, el
parlamento nombra como sucesor
de Mahuad a su vicepresidente,
Gustavo Noboa, quien terminará el
período iniciado por Mahuad. Noboa
mantuvo la dolarización y acentuó las
políticas neoliberales y una vez más
la democracia fue lastimada por los
poderes regentes de siempre.
En las elecciones presidenciales
del 2002 Gutiérrez capitaliza a
favor suyo su rol protagónico en el
derrocamiento de Mahuad, tercia en
alianza con movimientos de izquierda
(Pachakutik y MPD) y triunfa en las
urnas en segunda vuelta electoral,
el 24 de noviembre de 2002.
Anunció un gobierno pluralista de
concertación nacional que incluiría
a los representantes de movimientos
sociales.
La práctica nunca coincidió con el
discurso, lo primero que hizo fue
colocar al frente del sector económico
y político a personajes provenientes
de los sectores tradicionales de la
derecha, esto provocó en alejamiento
de sus aliados de izquierda y el
posterior rechazo de los movimientos
sociales. Fue un continuador de las
políticas neoliberales, al punto que
la Carta de Intención con el FMI se
convirtió en su programa de gobierno,
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con las leyes Trole I y II afectó los
intereses de los trabajadores. A la par
implementó medidas que fueron en
desmedro de la economía popular,
entre ellas el alza de los precios de los
combustibles.
Los escándalos por corrupción
estuvieron al orden del día en el
gobierno de Gutiérrez, sus aliados
le habían retirado el apoyo y se
encontraban en las calles pidiendo
su salida. En las protestas, como
nunca antes, se asociaron los
partidos políticos de izquierda, los
movimientos sociales, el movimiento
indígena y sectores progresistas
de la sociedad civil, a los que el
presidente calificó de “forajidos”.
Fue precisamente el levantamiento de
los “forajidos”, en la mayor parte del
territorio nacional, el que terminó por
expulsar del poder a Lucio Gutiérrez.
El resto del período lo concluiría
el vicepresidente Alfredo Palacio,
quien en su gestión implementó
políticas dirigidas a reformar la
justicia, renegociar las utilidades con
las petroleras extranjeras y redirigir
los fondos del excedente petrolero
llamado FEIREP a una “cuenta de
reactivación productiva y social”,
CEREPS; en esta iniciativa asoma por
primera vez en el panorama político
nacional Rafael Correa Delgado, a la
sazón, Ministro de Economía, era un
político nobel que había tenido una
tibia participación en la revuelta de
los “forajidos”, pero con un carisma
que le dio una fuerte presencia en el
nuevo escenario político.
El 19 de febrero de 2006 es lanzado

formalmente el movimiento Alianza
País, conformado por organizaciones
que se autodefinieron como “semillero
de la nueva patria”, su propósito
era unir a la izquierda ecuatoriana,
constituida en sus inicios por una
coalición de aproximadamente 30
agrupaciones políticas, el objetivo era
la reforma radical de las estructuras
caducas del país, la eliminación de
políticas neoliberales en el campo
económico y social y la llamada a
una Constituyente para redactar una
nueva Constitución.

51,9 %, de igual manera la coalición
obtiene la mayoría absoluta en la
asamblea.
Nadie percibió en un inicio que en
el país se estaba gestando un nuevo
caudillismo, el estilo confrontativo
del presidente fue aplaudido por la
gente, porque supuestamente estaba
diciéndole las verdades a la oligarquía
y a los sectores de poder, a los que
motejó como “los pelucones”.

El candidato a la presidencia por
consenso, fue Rafael Correa. Alianza
País triunfa en segunda vuelta el
26 de noviembre de 2006, Correa
obtiene el 57% de los votos. Los
propósitos previos se consiguieron
de manera relativamente fácil y sin
mayor demora, pues se convocó
a un referéndum aprobatorio y se
eligió la Asamblea Constituyente que
redactará la nueva Carta Magna. La
conformación de la nueva Asamblea
Nacional Constituyente tuvo una
amplia mayoría de integrantes de
Alianza País y la Constitución de
Montecristi vio la luz luego del
referéndum constitucional del 2008
en la que fue aprobada con el 63,93 %
de los votos de los ecuatorianos.

Los ataques a los medios de
comunicación privados en un primer
momento fueron bien recibidos,
porque era obvio que la prensa había
tenido, muchas veces, complicidad
con los causantes de las crisis que
había vivido el país, principalmente
en lo relacionado con el feriado
bancario, que era el acontecimiento
más traumático de la historia reciente
del país; pero también en muchas
ocasiones jugó un papel fundamental
en la investigación y denuncia de
hechos de corrupción. Correa metió
en solo saco a todos los medios
de comunicación y los calificó de
“prensa corrupta”, con arranques
histriónicos: en más de una vez
rompió públicamente los diarios en
los que supuestamente se publicaban
mentiras.

El mandato de la Constitución del
2008 era convocar a elecciones para
todos los cargos de elección popular.
El 2009 se presentó una coalición de
partidos en apoyó de la candidatura de
Rafael Correa (Alianza PAIS, MPD,
Pachakutik, PRE, PTE, PS-FA, ID).
Correa gana en primera vuelta con el

La imposición de una agenda única en
el manejo político y económico de país
se fue configurando paulatinamente.
A mi entender la primera señal fue
cuando se le obligó a Alberto Acosta
a renunciar a la presidencia de la
Asamblea Constituyente, si no estoy
mal acordado, fue la primera vez que
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el presidente manifestó que no tolerará
que ningún militante de Alianza País
o aliado al régimen, trate de imponer
su “agenda propia”, dando a entender
que la única agenda por la que había
votado el pueblo ecuatoriano, es la de
la Revolución Ciudadana. Sería muy
extenso exponer todos los pormenores
que condujeron a esta suerte de
autocracia que estamos viviendo en el
país, y ello nos alejaría del propósito
del presente libro.
La verdad es que el presidente Rafael
Correa ha cooptado los tres poderes
del Estado, a lo que habría que sumar al
mal llamado cuarto poder, el Consejo
de Participación Ciudadana y Control
Social, al Consejo Nacional Electoral
y la totalidad de los organismos de
control.
Frente a la historia de inestabilidad e
ingobernabilidad que ha caracterizado
al país no hay duda que el gobierno
de Correa significó, en un inicio, la
posibilidad de re institucionalizar al
país por ello es que la mayoría de
sectores progresistas le brindaron
su respaldo; además las promesas
de campaña empezaban a hacerse
realidad, el precio alto del petróleo
hacía que el país experimente una
suerte de nuevo boom petrolero;
el dinero fluía generosamente de
las arcas fiscales, los decretos de
emergencia daban “celeridad” a la
obra pública ya que el gobierno podía
contratar sin previo concurso.
Las obras de infraestructura vial
se multiplicaron por todo el país,
la estrategia era darles una nueva
20

cara a las carreteras que ya existían
y construir algunos tramos nuevos;
en un principio fue el Cuerpo de
Ingenieros del Ejército al que se les
asignó la mayor parte de contratos,
pero paulatinamente se fueron
introduciendo
transnacionales,
como Hidalgo - Hidalgo, Andrade
Gutiérrez, Odebrecht. De igual
manera la obra pública en lo referente
a infraestructura de salud aceleró
la inversión con la construcción y
equipamiento de hospitales y nuevas
unidades de salud, igual sucedió
con la infraestructura educativa. La
ilusión de que el país experimentaba
una verdadera transformación se
apodero de la gente y Alianza País lo
capitalizó a su favor. “La patria ya
es de todos” fue el primer eslogan del
oficialismo.
Los sucesos del 30 de septiembre
(30 S), se manejaron con una astucia
nunca antes vista por parte del
gobierno y sirvieron para convencer
a la población que se fraguaba
un complot para desestabilizar al
régimen; lo que en un inicio solo fue
una revuelta policial, absurda y mal
direccionada, Correa lo convirtió
en intento de golpe de Estado y
generó toda una trama teatral que,
le serviría al régimen para dividir
definitivamente a los ecuatorianos
entre los que están con la revolución
ciudadana y los que no lo están, se
eliminaron las posiciones intermedias
y con ello toda posibilidad de crítica,
oposición democrática o fiscalización
al gobierno, quien lo hiciere sería
estigmatizado como traidores, vende
patrias, golpistas infiltrados del

imperio etc.
Las
fuerzas
progresistas
y
movimientos sociales poco a poco
fueron marcando distancias con el
régimen hasta convertirse en una
facción de la oposición.Correa enfiló
sus dardos contra la Organizaciones
no gubernamentales, a unas eliminó
a otras expulso del país; contra los
gremios profesionales negándoles
cualquier posibilidad de injerencia
en las políticas que afecten a sus
sectores
(médicos,
ingenieros,
abogados, maestros, etc.); contra
las organizaciones indígenas y
campesinas, principalmente contra la
CONAIE.
Implementó una estrategia de división
con la participación de dirigentes
gremiales que se prestaron al juego
de dividir al movimiento indígena,
a los trabajadores, a los maestros
y estudiantes, ventajosamente este
intento ha tenido un fracaso sonoro
porque ha primado la consciencia de
clase y aunque desmovilizados los
sectores sociales se mantienen unidos.
El Estado de propaganda – al que
muchos le han comparado con la
estrategia de Joseph Goebbels,
ministro de propaganda de la Alemania
nazi - se incrementó a finales del
primer periodo presidencial de Rafael
Correa, con una ley de comunicación
que amordaza a la prensa
independiente, con medios públicos
e incautados a su disposición, con la
Secretaria Nacional de Información
que dispone de los espacios en radio
o televisión para emitir “informes”

y con las sabatinas convertidas en
la tribuna desde donde el presidente
hace propaganda del régimen a la par
que denigra e insulta a sus adversarios,
dispone enjuiciamientos, justifica
corrupciones y expone “sus verdades
supremas” sin contradictores, Correa
gana nuevamente las elecciones
del 2013 y Alianza País obtiene la
mayoría absoluta en la Asamblea.
La política de un Estado obeso y
despilfarrador se acentúa en este
último periodo, el centralismo es
absorbente, el gobierno ha acaparado
para sí el control de todas las
instituciones del país, no hay espacio
del espectro público que no esté
controlado por el régimen, al punto
que las autonomías se han convertido
en un recuerdo del pasado.
Las disposiciones que se emiten
desde Carondelet tienen fuerza de
ley y están sobre los reglamentos, las
leyes y hasta la misma Constitución y
cuando se quiere que alguna medida
tenga un viso de legalidad se apela
a una Asamblea “de bolsillo” y vía
enmiendas se acomoda la Carta Magna
al antojo del presidente; la protesta
social está criminalizada como una
forma de amedrentar a la población y
evitar que los pueblos se revelen ante
el atropello de sus derechos.
En este marco la baja de los precios
del petróleo nos ha devuelto a los
ecuatorianos a la realidad, el tal
cambio de época es un espejismo
creado por este régimen; el “milagro
ecuatoriano” es solamente una farsa
publicitaria; no se ha cambiado
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la matriz productiva, seguimos
dependiendo del extractivismo y
la agro exportación; tampoco se ha
logrado cambiar la matriz energética
– hoy en manos del gobierno chino-;
la revolución en el campo educativo
es una mentira que se resume a
elefantes blancos como Yachay o las
Escuelas del Milenio, (“lujos” que no
cubren ni el 2% de las necesidades
de infraestructura escolar) o la
eliminación de la autonomía
universitaria.
En salud la situación es peor por la
carencia de médicos y medicinas y
el desfinanciamiento del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social
que afecta directamente a la atención
de salud. Sería demasiado extenso
referirnos a todos los aspectos en los
que la farsa de una supuesta revolución
ciudadana, a la luz del Socialismo
del Siglo XXI, se hace evidente, y
nos deja la triste sensación de que
nuevamente nuestra democracia ha
sido burlada y que los hombres y
mujeres progresistas de este país
tenemos la tarea y el deber histórico
ineludible de continuar en la lucha
por la instauración de una verdadera
democracia en nuestro Ecuador.
He creído necesario realizar esta
suerte de comprimido histórico del
proceso democrático de nuestro
país, para fundamentar algunas
conclusiones a las que he llegado,
luego de mis años en el ejercicio
de una función pública de elección
popular.
Considero que la inestabilidad de
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nuestro sistema democrático tiene
como eje la personalización de la
política, siempre hemos dependido
de los líderes mesiánicos o caudillos,
que por lo regular nunca están a la
altura de las circunstancias y han
terminado traicionando su propia
palabra y trabajando a favor de los
grupos de poder a los que responden
o pertenecen.
Lo irónico es que ni siquiera entre
los grupos dominantes ha existido
consensos, por ello es que nuestro
sistema democrático ha estado en
permanente crisis, un ejemplo de
ello es que, entre 1925 y 1945, se
sucedieron 27 gobiernos, de los cuales
solo tres se originaron en elecciones
directas; entre 1961 y 1979 se
instauró nuevamente la inestabilidad
con una sucesión constitucional, un
golpe militar, un presidente interino,
una asamblea constituyente, otro
presidente interino, la elección de
presidente, un autogolpe y un nuevo
golpe militar. En la etapa más reciente,
entre 1979 y el 2006, el Ecuador tuvo
doce presidentes.
La historia constitucional ecuatoriana
tiene como rasgo preponderante
la inestabilidad, situación que ha
impedido que cualquier sistema
jurídico político pueda llevarse
a la práctica, por lo regular las
élites han impuesto sus visiones,
pero inclusive en estos estratos
no ha existido consenso; los
principios constitucionales no han
podido trascender en el tiempo
he institucionalizarse, porque las
élites políticas, que por lo regular

responden a los intereses de los
poderes fácticos, han elaborado
marcos legales con el fin de legitimar
sus intereses, por ello no ha existido
coincidencia entre la política y
la realidad; los mismos partidos
políticos han tenido una debilidad
estructural porque se han basado en
lealtades personales y caudillismos,
casi nuca se han aglutinado en torno
a ideologías políticas; por ello es
que la elaboración de los proyectos
constitucionales ha sido una constante
experimentación de prueba - error. En
este marco El Soberano, como se lo
llama al pueblo, ha sido un convidado
de piedra limitado al ejercicio del
sufragio.
A manera de conclusión me atrevo
a afirmar que en el Ecuador la
democracia no ha sido más que una
herramienta para que ciertos grupos
de poder tomen el control económico,
social y político del país. La historia
está plagada de ejemplos que nos
llevan a la lamentable conclusión,
que nuestro sistema democrático se
ha limitado a la acción de votar. Y
aún este derecho está relativizado por
acciones fraudulentas de las cuales
tenemos experiencia.
En el país, el sistema democrático
adolece de múltiples y profundas
fallas conceptuales y de errores de
aplicación. Me atrevería a decir
quela falta de formación política de
la población, es una de las razones
por las que la democracia no termina
de nacer en el país. Ni el Estado
ni los gobiernos intermedios han
impulsado adecuadamente procesos

para garantizar la formación y la
incorporación del pensamiento crítico
en la población, que permite decidir y
resolver desde sus propias reflexiones
e intereses lo que es más convenientes
para todos. Ignorar la realidad, o no
poder interpretarla desde el enfoque
de nuestros derechos, posibilita la
aparición de líderes y caudillos que
primero cautivan y luego defraudan,
generando desaliento y frustración.
La democracia, desde los elementos
aportados por mi experiencia en
el gobierno local, debería ser un
Estado que nos posibilite llegar a la
prosperidad social, concebida como
la oportunidad ofrecida a cada ser
humano para que sea capaz de ejercer
sus derechos de forma autónoma
e informada, es decir tenga la real
posibilidad de soñar y tener el legítimo
derecho a que sus sueños se hagan
realidad. El único límite posible en
este caminar debe ser el derecho y
los sueños de los demás. La gente,
a mi modo de ver, debe tener las
oportunidades para escoger aquello
que piensa la hará feliz. La gente debe
saber que, si se esfuerza por alcanzar
sus sueños, seguramente terminará
encontrando las oportunidades para
hacerlos realidad.
Es
necesario,
sin
embargo,
comprender que quienes operamos
el sistema somos todos y todas, por
ello no podemos esperar un producto
que nos beneficie si no aportamos
al proceso, porque sería igual que
esperar cosechar sin haber sembrado.
La democracia requiere que todos
nos involucremos con una práctica
23

social permanente, desde el espacio
en que estemos, es decir que nuestra
presencia sea permanente en la vida
política de este país.
El Estado como el espacio desde el
cual emanan los mandatos del pueblo,
a través de sus mandatarios, toma
el rol de facilitador, un creador de
institucionalidad. De oportunidades
(sociales,
culturales,
políticas,
económicas), para las y los ciudadanos
a fin de que ellos y ellas, desde sus
propias
experiencias,
intereses,
demandas y necesidades, decidan
crear y apostar por la construcción
de una sociedad más libre y digna.
La libertad y la dignidad que se logre
en una generación será el punto de
partida para el próximo trecho del
camino que deberán caminar las
nuevas generaciones y que ellas
deberán a su vez entregar a sus hijos.
Es una espiral ascendente dialéctica
en la que, la libertad y la dignidad,
son los principales indicadores de la
prosperidad social.
Lo expuesto considero que se puede
alcanzar si se cumplen con algunos
presupuestos básicos, entre los que
estimo deben estar los siguientes:
• Dar viabilidad para que
la clase política del país, (partidos
y movimientos) se fortalezca en la
coherencia democrática interna y en
el respeto de sus rivales ideológicos.
La verdad se construye desde varias
miradas, porque cada mirada no es
sino una parte de esa verdad.
• Crear las oportunidades
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y condiciones suficientes para
que “florezcan mil organizaciones
sociales” alrededor de las varias y
diferenciadas experiencias humanas
y como una respuesta a la necesidad
urgente de reconocer a la diversidad
como la fuente de poder de una
nación.
• Crear las oportunidades para
impulsar la sociedad empresarial
o el sector privado como el área
privilegiada para crear empleo e
involucrarla de manera directa y
comprometida con la prosperidad
social del país.
• Fomentar una cultura de
diálogo para elaborar acuerdos en los
que las partes involucradas, así como
los y las ciudadanas en general, se
beneficien de sus procesos y productos
de manera directa o indirecta. El
poder reside en el pueblo siempre,
y es preciso crear mecanismos para
que ello ocurra en los hechos no solo
en la teoría. El poder ciudadano
limita el poder político del Estado y
el poder económico de la sociedad
empresarial.
Creo que estas acciones pueden
constituirse en los pilares sobre
los cuales se erigirán los nuevos
paradigmas de la democracia, en
nuestra patria.
Como podemos deducir de lo
expuesto en el acápite anterior, es
nuestro pasado histórico –lejano y
reciente – del que podemos extraer
las mejores lecciones para tener éxito
en un proceso político.

Las enseñanzas de la historia deben
aplicarse empezando “en casa”, es
decir en el propio movimiento o
partido y en el entorno social en el
que tenga incidencia.

2. Hitos en la Historia del Ecuador:
Los faros para el proyecto político
Es
indispensable
que
las
organizaciones políticas (partidos
y movimientos) se conformen y
articulen en su interior con coherencia
democrática y generen una cultura de
respeto hacia las otras agrupaciones
políticas, por grandes que sean las
diferencias ideológicas; para ello,
como señalamos anteriormente,
es necesario hacer una relectura
de la historia y sobre la base de
ello, comprender los procesos
políticos actuales y su lógica en
cada momento, tanto en el ámbito
local como nacional. Para quienes
creemos en la política como una
herramienta de transformación social,
no existen acontecimientos aislados,
ni figuras o personajes desvinculados
de su contexto histórico, existen
procesos, caminos andados en
conjunto, organizaciones sociales
movilizadas y reivindicaciones.
Por eso nos reconocemos como
ciudadanos y ciudadanas producto
de ese acumulado histórico que ha
vivido nuestro país; surgimos de esa
historia y desde ahí nos planteamos
el reto de construir una alternativa de
gobierno que partiendo desde lo local

se proyecta a nivel nacional.
Los procesos políticos nacionales
tienen su origen en los procesos
locales, los conflictos sociales,
por lo general, son iguales en todo
el territorio nacional, pero así en
algunas regiones presentan ciertas
particularidades: las reivindicaciones
de las organizaciones locales del área
rural motivadas por la defensa del
agua y de la tierra; las experiencias
de las organizaciones barriales
movilizadas por una participación
más protagónica de los ciudadanos
en la decisiones de los gobiernos
locales; la presencia de los gremios
de comerciantes, transportistas y
artesanos urbanos, con sus iniciativas
y reivindicaciones; la lucha de las
mujeres por ser visibilizadas y por
tener una voz que se exprese desde
sus propios intereses y el derecho a
trabajar su propia agenda; la historia
organizacional de las nacionalidades
y pueblos indígenas y los aportes de
sectores que, superando prejuicios
y enfrentando contra las barreras de
la discriminación, han colocado en
la agenda social, la defensa de sus
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derechos y el respeto a sus legítimas
aspiraciones. Todo este conjunto de
visiones tienen que ser consideradas
desde lo local para trascender a lo
nacional.

surgimiento del Estado Laico y sentó
las bases del Estado actual que se
sustenta en LA LIBERTAD como
premisa básica para el ejercicio de
todos los otros derechos.

En este aspecto hemos notado una
fuerte coincidencia entre actores
políticos que provienen de vertientes
de izquierda y centro izquierda, por
ello es que consideramos posible
construir una propuesta política que,
basándose en la experiencia que
ya hemos tenido localmente con el
movimiento PARTICIPA, proyecte
a nivel nacional con JUNTOS
PODEMOS, una propuesta que,
rompiendo los viejos paradigmas,
se ubique en las reales necesidades
de cada uno de los sectores sociales
y en la posibilidad de convertirlos
en actores directos de los procesos
de cambio. Caminar hacia una
DEMOCRACIA RADICAL que se
sustente en los hitos históricos más
relevantes de la democracia en nuestro
país, tanto en el accionar como en
el pensamiento, y con base en ello
proponer nuevos modelos e ideas para
el ejercicio de la política que sirvan
para enfrentar los retos de los nuevos
tiempos, es ejercicio de la política que
proponemos para enfrentar los retos
de los nuevos tiempos.

La Revolución de Mayo del 1944,
“La Gloriosa”, indudablemente
constituye otro hito porque fue la
primera vez que un pueblo organizado
y consciente de sus reivindicaciones,
se reveló contra el despotismo y logró
derrocarlo, así después haya sido
traicionado. De aquella página de
la historia quedó como lección que
ninguna movilización social debe
entregar sus conquistas a “padrino”
alguno, sino reivindicarlas para sí
y consolidarlas desde sus propias
fuerzas y potencialidades.

En el recuento de la historia
democrática, que desarrollamos en el
punto anterior, podemos identificar
con claridad esos hitos a los que
hacemos referencia. La Revolución
Liberal es a no dudar uno de los
momentos más decisivos de la vida
política del Ecuador, representó el
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Un tercer hito es el retorno a la
democracia (1978), el primer
presidente de este nuevo período
histórico, Jaime Roldós, resumió su
concepción de la democracia en la
“Carta de Riobamba” que se la conoce
también como la “Doctrina Roldós”,
en la que se señala que sobre la
soberanía de los Estados está el respeto
y garantía de los derechos humanos. Y
por fin hemos de reconocer el Primer
Levantamiento Indígena (1990),
como otro de los hitos de nuestra
democracia, ya que puso en la agenda
nacional el debate de los derechos
colectivos, el reconocimiento del
Estado Plurinacional, la defensa del
territorio y el medio ambiente y la
educación bilingüe intercultural.
Para nuestro proyecto político cada
hito histórico significa un aprendizaje

que tiene que ser asimilado en su real
dimensión si se quiere tener éxito,
deben ser las guías que nos permitan
avanzar; sus aciertos y errores nos
conducirán por caminos más lucidos,
superando ese círculo vicioso de
lucha - claudicación del que parece
imposible salir y que tanto daño ha
hecho al proceso democrático en el
país.
Hoy, luego de tres décadas y
media de regreso a la democracia
representativa,
el
sistema
constitucional se ha mantenido a
pesar de la caída de gobiernos antipopulares, que ascendieron al poder
blandiendo las banderas de sectores
sociales, a los que en poco tiempo les
dieron la espalda.
La democracia no se sostiene
por sí sola, como algo acabado y
permanente, hay que construirla, hay
que reinventarla todos los días. Una
evidencia de lo que afirmamos son
los testimonios tanto de la historia
pasada como reciente, en los que al
parecer se habían superado etapas
oscuras, pero luego la ignorancia, la
ambición y hasta la locura de quienes
detentaron el poder, nos volvieron a
sumir en crisis. Un ejemplo claro de
ello es la actual coyuntura en la que
los ecuatorianos, sentimos que la
democracia se ha ido recortando, que
el Estado está devorando su propia
institucionalidad; sentimos como se
oprime a la sociedad civil, como nos
asfixia el centralismo y se pierden
paulatinamente las autonomías, sobre
todo de los gobiernos de cercanía y
se instaura un modelo de gobierno

híper presidencialista, autocrático y
abusivo.
La democracia tiene su hoja de ruta
en cada Constitución que se elabora,
llevamos veintiuno a la fecha. Sin
embargo a lo largo de la historia más se
tardó en elaborarlas y aprobarlas, que
en violarlas o acomodarlas a oscuros
intereses, a través de enmiendas,
reformas y toda clase de triquiñuelas.
Esta manipulación perversa ha hecho
que la población no confíe en este
contrato social, porque no percibe
su utilidad, no ve su trascendencia y
no le garantiza sus derechos; aquello
es muy grave porque la sociedad
se queda sin el más fundamental
referente de convivencia social.
Como señaláramos en páginas
anteriores, del retorno a la democracia
llegamos al proceso constituyente
que culmina con la aprobación de la
nueva Constitución, con el respaldo
mayoritario de los ecuatorianos en el
año 2008. De este hecho, para muchos
fundacional, es necesario destacar dos
aspectos que considero sumamente
importantes: la enorme participación
ciudadana, en la cual los Gobiernos
Autónomos Descentralizados nos
contamos como actores principales; y
los principios doctrinarios inspirados
en el pensamiento de hombres y
mujeres de nuestra patria y de la
patria grande.
La definición del Estado de derechos
y justicia, la participación como
herramienta para la construcción de
la normativa; el fortalecimiento del
catálogo de derechos, la definición
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del Estado plurinacional, los
derechos de la naturaleza, la nueva
institucionalidad y la descentralización
por competencias, nos hicieron soñar
en una Constitución garantista de
derechos con un trasfondo humanista
que permitiría la superación de
nuestras atávicas taras sociales.
El
proceso
Constituyente
de
Montecristi (2008) estuvo precedido
de una década de inestabilidad y
desgaste institucional, la ausencia
del Estado central en el territorio
sólo pudo ser sostenida desde los
gobiernos locales que implementaron
políticas públicas para atender la
demanda social y avanzar en procesos
de participación. Se entendía que
bajo el nuevo marco jurídico, la
institucionalidad en el país tendría un
renacer, pues, la norma fundamental
promovía la más amplia participación
y las autonomías como una forma de
superar el centralismo. Obviamente
nada de eso ha ocurrido, por el
contrario, se ha criminalizado la
participación social y se ha asfixiado
a los gobiernos locales con acuerdos
normas y reglamentos, entronizándose
un centralismo absorbente, cuya
única explicación es la violación de
las normas constitucionales.
Más allá de que esta sea o no una
Constitución progresista, parecería
que copiamos algo, inventamos de
la nada algo y algo está muy mal,
una vez aterrizada en la práctica y
en la realidad de nuestro país. El
hiperpresidencialismo que se fraguó
tras sus declaraciones y normas, así
como el poder del mal llamado quinto
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poder, para nombrar a las más altas
autoridades de las otras funciones y
poderes del Estado, nos llevaron a
caer en la trampa del autoritarismo en
su versión más vulgar y sórdida.
Lo que sucede en nuestro país es el
reflejo de lo que pasa a nivel global;
la democracia es burlada por sendas
ideologías que imperan en los países
del orbe. Tanto en oriente como en
occidente las democracias liberales
como las socialistas han incumplido
sus promesas de igualdad y justicia
social y aquello nos lleva a pensar
que la democracia es un proyecto
incompleto que espera su resolución
por parte de la humanidad.
En el mundo entero la democracia
representativa se encuentra en
una crisis profunda; los pueblos
demandan cambios sustanciales; el
voto no es suficiente y sin embargo
define el ejercicio de la democracia,
sobre todo en países como el nuestro.
Por ello considero necesario dotarle
a la democracia de nuevos sentidos
y significados, es urgente re-diseñar
el modelo o paradigma democrático
si se quiere avanzar sobre lo logrado
por la humanidad en este aspecto.
Tiene que superarse el concepto
del sufragio como esencia de la
participación ciudadana ya que esta
debe ser permanente en el tiempo
y en el espacio; la democracia debe
verificarse en la cotidianidad, en el
diario vivir de la gente, más allá de
las diferencias y estar anclada en la
pluralidad de sus intereses, en sus
demandas y ofertas.

Las grandes lecciones de la historia
local, nacional e internacional deben
ser la fuente principal para incorporar
nuevos aprendizajes y dar el salto
cualitativo que corresponde para
ir hacia una nueva dimensión de
la democracia, que por su carácter
de fidelidad con los más altos
principios de la convivencia humana,
se constituye en una acción radical
que libera a los diferentes sectores
sociales de ataduras, dependencias,
segregación e inequidad. Bajo esta
doctrina nuestra agrupación política
se define desde los siguientes
principios sustanciales:
•
JUNTOS
PODEMOS
enarbola la bandera de la libertad
individual y colectiva como su
máxima aspiración. Reconoce este
derecho como el punto de partida y
el punto de llegada en sus postulados
y en sus programas. La libertad
entendida como la posibilidad real
de construir un presente y un futuro
digno desde las propias demandas e
intereses. La autonomía política será
una de las herramientas básicas para
lograr este propósito, en ese espacio
es posible expresar con libertad
los disensos y construir consensos,
ya que la autonomía política está
íntimamente ligada al ejercicio de la
libertad de pensamiento.
•
JUNTOS
PODEMOS
apuesta por la sociedad civil
organizada, como el referente
más idóneo para el ejercicio de la
democracia, sin el cual no es posible
avanzar en la construcción de
propuestas sociales liberadoras. Las

organizaciones y los movimientos
sociales son la base sobre la cual
se levanta cualquier intervención
política de transformación social. En
este marco, la movilización pacífica es
algo en lo que creemos, nos afirmamos
en ella como el mecanismo idóneo
para luchar en contra de cualquier
tipo de opresión. La cultura de paz
y de diálogo está en la base de la
construcción de nuestra organización.
• JUNTOS PODEMOS se
nutre de la historia del país y de las
experiencias locales; promueve la
inclusión e interculturalidad, pues
todas y todos están invitados a
engrosar sus filas; y reconoce a la
diversidad como la fuente de su propia
riqueza política. Nadie queda fuera, a
menos que su leyenda personal sea
contada desde las voces de lo opaco
y lo corrupto. Quienes ingresan en el
movimiento son libres de participar
desde la trinchera que elijan y en las
áreas que deseen (social, cultural,
empresarial, laboral, de género,
etc.). Los postulados se construyen,
formulan y reformulan en colectivo,
con sustento en la experiencia de todos
los sectores. Una vez identificados los
marcos ideológicos y programáticos
serán estos los que guíen el proceso.
•
JUNTOS PODEMOS deberá
emerger, desde las más íntimas
convicciones personales, a partir de
la lucha por el goce y el ejercicio
de los derechos humanos. Todos los
derechos, para todas las personas,
todo el tiempo y en cualquier lugar.
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3. Una Democracia desde la
Periferie al Centro
La democracia no es una meta que se pueda alcanzar para dedicarse
después a otros objetivos; es una condición que sólo se puede
mantener si todo ciudadano la defiende.
Rigoberta Menchu

El país, lamentablemente, desde
antes de su fundación como república
ha padecido de una suerte de
bicentralismo: Quito como capital
y Guayaquil como puerto principal,
se han constituido en dos polos
absorbentes, al punto que cuando se
habla de política y desarrollo estas
dos ciudades y sus áreas de influencia
absorben toda la atención. La capital
de un país en, cualquier parte del
mundo es el eje de la administración
pública y ello le otorga una
importancia mayor frente al resto
de ciudades, ya que es el centro del
accionar político; de igual manera
la ciudad que es eje del desarrollo
económico, es obvio que atraiga hacia
sí un interés mayor y exija un trato
diferenciado. Lo que siempre se ha
cuestionado, y me sumo a ello, es que
esta bipolaridad haya fomentado taras
como el regionalismo, que tanto daño
ha causado a la unidad nacional y ha
frenado el desarrollo de otras urbes
o regiones del país, limitando sus
potencialidades. Todavía persiste el
complejo del provincialismo, después
de la capital o el puerto principal, el
resto son solo “provincias”.
Ventajosamente estas provincias ricas
y diversas han sabido empoderarse y
exigir su espacio como protagonistas
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del desarrollo social económico
y político del país. El trabajo está
haciéndose y no es una tarea fácil.
Luego de transitar en el mundo
del desarrollo local por más de 20
años y 13 años en la política, estoy
convencido que, definitivamente, el
Estado Ecuatoriano no ha logrado
diseñar un camino hacia la equidad
y la igualdad en la diversidad, que es
el inicio de la prosperidad social. Nos
han determinado con pensamientos
limitantes, sesgados y desenfocados
de la realidad; existe un aislamiento
permanente de las realidades locales y
ello impide comprender e incorporar,
en las concepciones y decisiones de
los gobernantes, una noción clara de
Estado nación.
Otro desenfoque es la escasa certeza
con la que se gobierna el país,
con una propensión a copiar, de
mala forma, pensamientos, teorías,
modelos,
esquemas,
políticas,
programas, leyes...etc. de otras
latitudes del planeta, con realidades
muy diferentes a la nuestra. Un
buen ejemplo es la aventura que se
ha dado en llamar, el Socialismo
del Siglo XXI, una novelería
descontextualizada de la realidad
ecuatoriana y latinoamericana que

ha frenado bruscamente el desarrollo
de algunos países del subcontinente,
entre ellos el nuestro.
En la década de los ochenta, con
el ajuste estructural, se inicia un
proceso hacia la desregulación del
Estado en todos los ámbitos de la vida
ciudadana, hasta llegar a la década
de los noventa con la aplicación de
políticas neoliberales, que tuvieron su
desenlace en la crisis de 1999 con la
pérdida de la soberanía monetaria y la
inestabilidad política, a la que ya nos
hemos referido.
Los traumas socio – económicos
sufridos por el pueblo del Ecuador
en este periodo, dejaron grandes
aprendizajes en la población; quizás
el más importante fue el haber
visualizado con claridad la necesidad
de la organización. En este período las
organizaciones tuvieron un inusitado
desarrollo.
A partir del 2007 vivimos una
democracia plebiscitaria enmarcada
en la supuesta aplicación de los
principios doctrinarios e ideológicos
del socialismo del Siglo XXI - que
no se termina de definir por parte
de quienes lo propugnan, ni de
entender por parte de quienes deben
aplicarlo –. El punto más destacable
hubiese sido la promulgación de
una nueva Constitución, cuyos
principios doctrinarios son de un
elevado humanismo, pero que ni
bien expedida se la ha manoseado,
reformado e irrespetado por parte
del ejecutivo que, como director
de orquesta, impele u obliga a los

demás poderes a seguir su mal
ejemplo. Las organizaciones sociales,
sindicales, estudiantiles, gremiales,
etc. han pasado, de una fuerte y
muy importante participación, a
una suerte de amortiguamiento,
confusión, división, desmovilización
y persecución legal. Se enfrentan a un
enemigo camaleónico que enarbola el
discurso, los símbolos y hasta el arte
del pensamiento social de izquierda
pero actúa como el más conspicuo
defensor del poder económico de
siempre. No creo equivocarme si
digo que la organización social ha
sufrido un grave revés con el presente
régimen.
Desde el regreso al orden
constitucional (1979) nos encontramos
con situaciones que se repiten tanto
en el aspecto social como en el
económico, problemas que no hemos
sido capaces de resolver de manera
eficiente: propuestas traídas desde
afuera, pretensión de homogenizar
las políticas públicas ignorando
la diversidad territorial y humana
del país, construcción vertical de
políticas públicas desde la centralidad
y desde una visión tecnocrática, sin
ningún respeto a la opinión de los
diversos sectores de la población –
se sigue desarrollando una visión
que desconoce la diversidad cultural
y humana marcada por la diversidad
biofísica del territorio - y, finalmente,
la repetición - yo diría perpetuación
- de un modelo económico basado
en el extractivismo, la exportación
de productos tradicionales (banano,
cacao, camarón pescado) y la
recaudación de impuestos, cuya
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carga se ha vuelto insostenible para el
pueblo ecuatoriano.
Este sesgo o miopía políticoadministrativa, se alimenta con la
contraparte del centralismo que es la
periferia o los territorios periféricos,
que no se ha esforzado, al menos
no lo suficiente, para elaborar y
presentar propuestas conceptuales y
programáticas nuevas, novedosas,
ubicadas en las zonas desconocidas
del cauce histórico pero ancladas en
la identidad y la diversidad de las y
los ecuatorianos.
Cuando hablamos de centralismoperiferia, nos referimos a un modelo
de organización territorial o estado
de cosas del sistema económico y
político del Ecuador, basado en la
inequitativa distribución de la riqueza.
Los territorios industrializados y con
mayor desarrollo económico, son
beneficiados por parte del Estado
central en desmedro del desarrollo
al que tienen derecho los territorios
más pequeños, siempre alejados de
la toma de decisiones, de los recursos
y los beneficios del desarrollo.
Podría decirse que en el país,
tenemos territorios desarrollados y
subdesarrollados como consecuencia
de un modelo centralista incapaz
de encontrar una fórmula política y
económicamente equitativa, basada
en el conocimiento de las realidades
locales y en el reconocimiento y
valoración de la diversidad.
Esta visión homogeneizadora y
centralista del desarrollo fue justificada
en un inicio desde la necesidad de
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cohesionar el Estado nación, pero en
el fondo lo que esconde desde siempre
es, en realidad, una política de control,
herencia del añejo poder económico y
político. Esta estrategia, ha obligado
a que se genere en los territorios de
la periferia un modelo de clientelismo
político electoral que es fortalecido
por el Estado central para sostenerse
estructuralmente, promoviendo una
atomización de los territorios y el
consecuente aislamiento. Este modelo
ha sido sostenido incluso cuando
surgen nuevos grupos oligárquicos –
como aparentemente está sucediendo
en la actualidad -, ya que ello les
permite sostener y ejercer el poder
centralizado, que se alimenta de
grupos de ciudadanos y ciudadanas
que no logran mirar a su localidad
como parte de un todo que depende
de ella para subsistir.
En este marco se vuelve fundamental
proponer alternativas territoriales
de desarrollo con identidad, que
estén dirigidas no solo a construir
prosperidad local, sino que aporten
a la conceptualización ideológica
y práctica de un modelo de Estado
nación reconociendo la diversidad
para lograr la prosperidad social con
equidad.
Cada región del Ecuador impresiona
por su gran diversidad, que no
pasa solo por el paisaje natural
sino por las múltiples formas de
vida contenidas en él. En espacios
geográficos reducidos se puede
encontrar una diversidad humana
muy profunda; comparten un mismo
territorio pueblos y nacionalidades

con idiomas y costumbres diferentes,
acentos distintos en sus dialectos,
comportamientos sociales diversos,
en fin, mundos distintos dentro de un
mismo espacio – existimos catorce
nacionalidades y más de veinte
pueblos indígena en el territorio
ecuatoriano - . Sin embargo, esta rica
diversidad no ha sido aprovechada
porque aun somos un país compuesto
por grupos sociales históricos pero sin
una identidad común y cohesionada.
Desde este análisis, la única forma
de construir a mediano y largo
plazo un territorio cohesionado
nacionalmente, pasa por salir de
la visión homogénea del desarrollo
y por construir micro modelos
que respondan a las apreciaciones
más reales de la vida diaria en el
territorio. Esto nos permitirá sentir
que el país tiene una propuesta que
respeta y atiende las necesidades
de todos sus integrantes, que es uno
solo, desde el reconocimiento de su
gran diversidad. El reto es construir
política pública global, sin descuidar
el diseño de política pública focalizada
territorialmente.

mirada integral del desarrollo, que
como concepto es necesario, pero que
al aplicarse, desde el sector público
estatal, genera burocracia y brechas
fiscales por sector de intervención, lo
que se vuelve difícil, si no imposible
de eliminar o reducir.
Desde este punto de vista, es necesario
entender que el Estado debe priorizar
los sectores de intervención para
trabajar en forma planificada y por
etapas, con base en las prioridades que
los y las ciudadanas logren identificar
como sus necesidades e intereses más
urgentes y legítimos. Lo importante
es garantizar que el ciudadano/a
pueda recibir el beneficio, acceder a
él de forma permanente y que sobre
todo, la política implementada, sea
sostenible.
Solo una visión distinta podrá crear
un modelo de gestión políticoadministrativo distinto, capaz de
garantizar la construcción de un
Estado respetuoso de la diversidad y
de generar equidad en el territorio y
en su gente.

Las prioridades territoriales pueden
dar lugar a políticas públicas
nacionales, que podrían ser priorizadas
vía consulta popular. Este mecanismo
nos permitiría ser más eficientes en
el gasto y generar mejores impactos
sociales, diseñando intervenciones
por etapas o fases en el marco de
una temporalidad y trabajando con
base en prioridades. Este desempeño
rompe el modelo de los organismos
no gubernamentales, que tienen una
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4. La Democracia Radical:
Una praxis desde las lecciones aprendidas
“Tú mismo debes ser el cambio que quieres ver en el mundo”
Mahatma Ghandi

En la República del Ecuador, el
camino que conduce a la democracia
ha pasado por un proceso de
maduración lento (y a veces agotador)
pero aleccionador. Nosotros hemos
intentado un ejercicio que consiste en
recoger las lecciones de la historia del
país y la provincia, en el campo de la
democracia, y sumar a ello nuestra
experiencia en la gestión pública,
para diseñar un modelo de gobierno
que busca catapultar la democracia
de manera radical, cuyos principios
básicos ya los estamos poniendo en
práctica en la provincia del Azuay.

afirmara Jaime Roldós: “Hay que
partir del pueblo y sus posibilidades
para adoptar las medidas económicas
y del pueblo y sus necesidades
para adoptar las medidas sociales”.
Bajo esta premisa, construimos el
gobierno local asumiéndonos como
facilitadores y realizadores de las
decisiones ciudadanas.

Trabajamos para reconocer y
potenciar el poder ciudadano. Esta
afirmación puede sonar demagógica,
pero con toda nuestra entereza
podemos asegurar que no se trata de un
enunciado lírico, peor aún clientelar;
partimos de una experiencia de vida
y el transitar por estos caminos nos
ha ido dando certezas que deseamos
compartir.

Consolidar una verdadera democracia
cruza por re entender y re inventar
su nombre. La Democracia Radical
está cumpliendo precisamente con
esa tarea y lo importante es que está
siendo construida y constituida desde
la práctica: durante once años, mi
equipo y yo, hemos estado al frente
de la administración de la provincia
del Azuay. Rediseñar el nombre de
la democracia acompañándola con
un adjetivo como el de “radical”, es
atreverse a reinventarla desde nuevas
- viejas visiones y enfoques, que
puedan evidenciarse en una realidad
concreta.

Invertimos la pirámide del poder,
para abrir paso a la verdadera
gobernanza democrática. Para ello
se han propiciado espacios desde
donde las políticas públicas son
elaboradas a partir de las ideas de los
azuayos/as, en un ejercicio ciudadano
de reconocimiento de aquello que
sueñan, priorizan y valoran. Como

Explicado así, la Democracia Radical
de la que hablaremos a lo largo del
texto, es una propuesta que pretende
dar un salto cualitativo en la teoría
y en la práctica en este reto de vivir
en democracia. La propuesta se
construye sobre las experiencias
personales y colectivas, teorizamos
sobre ella desde nuestras prácticas
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individuales, sociales y políticas. La
Democracia Radical permea todos los
ámbitos y áreas del quehacer humano:
la vida personal, la vida familiar,
la vida en comunidad, así como la
práctica política, la participación
social, la economía y los constructos
culturales. Cruza todos los ejes de
la vida misma y como practica es
transversal en la vida de cada persona
y de las instituciones.
El apellido “radical” que le hemos
otorgado a la democracia, surge como
necesidad de rescatarla desde las
raíces y éstas son todos los detalles de
la cotidianidad, de las relaciones más
sencillas pero más profundas entre
hombres y mujeres, entre adultos,
jóvenes y niños/as, entre campesinos
y citadinos, entre productores y
consumidores, entre empleados
públicos y emprendedores privados,
entre diversos, entre diferentes entre
lejanos y cercanos.
La Democracia Radical la concebimos
como una forma de vida cotidiana que
nos permite y exige la construcción
de una sociedad justa y respetuosa de
los derechos de las personas; implica
una vivencia personal y colectiva que
exige:

sexual, sexo, género,
económica y cultural.

condición

•Dialogar dentro de un marco
de respeto y tolerancia escuchando
a los demás y decodificando
sus mensajes, sin prejuicios ni
imposiciones. Esta es la mejor
forma de conocer las necesidades,
problemas, intereses y demandas,
surgidas de realidades concretas y de
las vivencias de la gente.
•Actuar democráticamente en
cualquier espacio y todo el tiempo,
debe constituirse en un principio
axiológico: el ejemplo es el mejor
maestro. Solo así entenderemos todos
y todas que la democracia es el único
camino para transitar hacia cualquier
transformación que nos vuelva más
humanos/as
•Trabajar para que el
comportamiento democrático sea una
constante en todos los espacios de la
sociedad en los que los ciudadanos
nos desenvolvemos: la familia, el
barrio, la comunidad, el trabajo, las
asociaciones, las congregaciones, el
deporte, la cultura, etc.

•Reconocer que todas las
personas, por el hecho de serlo, son
sujetos de todos los derechos para
ejercerlos y gozarlos todo el tiempo y
en cualquier espacio.

•Rescatar el sentido del
humor para dejar fluir la inteligencia
emocional que nos conecta con la
realidad de quienes más nos necesitan
y nos permite reconocernos como
pasajeros efímeros de un poder
delegado por el pueblo.

•Respetar a todos y todas más
allá de las diferencias de filiación
política, nacionalidad, orientación

Hemos desarrollado tres conceptos
que a nuestro entender son
fundamentales para la incorporación
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de la Democracia Radical en la
cotidianidad; y una propuesta
o guía de principios que define
nuestra práctica en el movimiento
y en la administración del gobierno
provincial:
a) La prosperidad social, que
es el fin último de la Democracia
Radical implica tener la posibilidad de
soñar y contar con las oportunidades
de hacer posible ese sueño en la vida
de cada ciudadano/a y en la de sus
seres queridos. Es, en otras palabras,
contar con las condiciones suficientes
para planear la vida y vivirla tal
como se la quiere vivir. Ser uno
mismo, ser una misma y contar con
las oportunidades sociales, culturales,
económicos, e institucionales para
lograrlo.
b) La política a la luz de la
Democracia Radical, es la capacidad
que permite reconocer la diversidad,
respetar sus diferencias, valorarla,
unificar sus intereses y empoderarla
para ordenar y organizar la sociedad
en el marco de la prosperidad social
c) La actuación política,
son las acciones que nacen guiadas
por una serie de valores éticos y
principios axiológicos, surgidos del
ser y el sentir de las personas y las
comunidades hacia las que va dirigida
la gestión.
Los siguientes son algunos
de los principios que consideramos
pilares (personales y colectivos)
indispensables para una buena
gestión en lo público y apoyan una
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gobernanza con la gente.
ٜ• Ideología y espiritualidad:
es necesario que un gobierno
democrático tenga la voluntad de
impulsar el desarrollo con base en los
principios universales, constantes en la
Declaración de los Derechos Humanos
(ONU), en nuestra Constitución
y otros tratados internacionales
suscritos por el Ecuador; esta sería
una ideología universal, en la que
todos y todas podamos confluir, ello
implicaría un salto cualitativo del
materialismo, o la materialidad, a
la espiritualidad y al desarrollo del
intelecto y la actitud reflexiva. Es
preciso trabajar de forma sistémica en
todas las dimensiones de lo humano:
material, intelectual y espiritual, para
ello la educación tendrá que forjar
currículos que enseñen a los y a las
alumnas que el progreso implica,
no solo la obtención de bienes
materiales, sino el desarrollo del
pensamiento, la equidad, el respeto y
la solidaridad, como formas objetivas
de convivencia pacífica y civilizada.
Deberemos desarrollar en el ser
humano algo más que su necesidad
enorme de auto gratificación y placer
hedonista.
• Firmeza y perseverancia:
esta guía nos remite a la necesidad
de: primero, combinar la el ejercicio
de la autoridad con la amabilidad.
Es necesario encontrar límites que
equilibren la autoridad, superar el
autoritarismo, sin caer en extrema
condescendencia - como dijo
Aristóteles: “la virtud esta en el
medio” -. Si se actúa solo desde la

autoridad las personas se limitan
a obedecer las órdenes y pierden
cualquier posibilidad de desarrollar
iniciativas y de ser proactivos; si se
actúa con exagerada condescendencia
las personas no se esforzaran y sus
metas serán mezquinas. Encontrar
el equilibrio implica establecer la
jerarquía necesaria para impartir
disposiciones, actuar luego de haber
escuchado y socializado y permitir
que fluyan las iniciativas de todos y
todas quienes estén involucrados en
la consecución de una meta; aquello
propicia un ambiente de trabajo
seguro porque cada quien se siente
como elemento importante del equipo,
sabe lo que debe hacer y lo hará bien;
sabe, además que sus esfuerzo serán
reconocidos y se sentirá satisfecho de
saberse útil para una causa.
Segundo,
es
necesario
tener
perseverancia
para
construir
institucionalidad en todos los ámbitos
de la sociedad. Un ejemplo de
perseverancia ha sido la búsqueda
permanente de los mecanismos que
garanticen la participación plena de la
población en la provincia del Azuay.
Las asambleas populares y ciudadanas
a las que arribamos en la Prefectura
del Azuay, a pesar de los obstáculos
y detractores son una muestra de esta
perseverancia. Ahora avanzamos
en un espacio democrático que ya
es de la ciudadanía y que tiene vida
autónoma. Más allá de quienes sean
las autoridades, serán sostenibles en
el tiempo y en los espacios de los
territorios.

• Capacidad innovadora:
la entendemos no solo como la
capacidad de crear nuevas cosas, sino
de transformar las que ya existen.
En el ejercicio del poder público
es importante que el equipo pueda
innovar de forma permanente para que
las funciones y la misión institucional
fluya. Para que la administración
pública sea eficiente y efectiva no
es necesario reformar los marcos
legales y menos la Constitución, en
realidad se trata de hacer las cosas
con distinta actitud y de distintas
formas. Hacer lo mismo porque
“así siempre se ha hecho” y esperar
resultados diferentes, es un error. Una
de las vías o caminos que nos permite
innovar es el acercamiento de la gente
al ejercicio de su poder ciudadano. La
gente es quien de mejor forma dibuja,
por así decirlo, las maneras en las que
deberíamos servir.
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Parte 2
Los componentes de la
Democracia Radical y su
Aplicación Práctica
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Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado.
Un esfuerzo total es una victoria completa.
Mahatma Ghandi

La experiencia de casi doce años al
frente de la Prefectura del Azuay
nos ha enseñado a cumplir con el
deber desde lógicas muy diferentes
a las aplicadas por la generalidad
de gobernantes de nuestro país.
Hemos identificado dos lógicas
políticas presentes en los procesos
de intervención en el territorio y que
bien podrían aplicarse a la hora de
gobernar desde cualquier espacio de
poder:
• La primera es una lógica
política que se aplica desde abajo
hacia arriba, y permite recoger las
demandas y los intereses de la gente
a partir de su diversidad, con el fin de
identificar y priorizar las necesidades
de acuerdo a sus propias experiencias
de vida. Esta es una forma de devolver
la palabra y el poder de decisión a la
gente.
La meta es definir las necesidades
reales para construir la prosperidad
social de abajo hacia arriba,
transformando las demandas y las
ofertas ciudadanas en políticas públicas
que pueden ser locales, en nuestro
caso, pero legítimamente deberían
ser también políticas regionales y/o
nacionales. Las políticas definidas
con esta lógica metodológica, a nivel
nacional, deberían enmarcarse en los
grandes acuerdos rectores del Estado
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Nación; de hecho, este proceso
otorga legitimidad a los programas
nacionales en la medida en que estos
apoyan o coinciden con las demandas
de las poblaciones locales.
• La segunda lógica es
metodológica pues permite enlazar
y comunicar sistémicamente a los
gobiernos autónomos descentralizados
y sus prácticas a fin de garantizar
el continuo perfeccionamiento y la
retroalimentación de la democracia
local y nacional. Implica dinamizar un
proceso dialéctico que parte siempre
de la realidad concreta, la analiza
y la interviene coordinadamente
para arribar a una nueva realidad
transformada y transformadora.
La identificación de estas lógicas
de intervención, la una política y la
otra metodológica, permiten definir
la característica principal de la
democracia radical: “la participación
permanente de la gente”. Esta
presencia activa debe estar cruzada por
una conciencia de su responsabilidad
en la toma de decisiones, en la
construcción de políticas públicas y
en el ejercicio y la vigilancia de sus
derechos y garantías.
Los procesos participativos desde
los que se han definido las políticas
públicas locales, nos han permitido
desarrollar seis grandes líneas de

acción: participación, organización
social, territorio e institucionalidad,
derechos y libertades, modelo social
de la producción y eco-democracia.
Estas líneas de acción estratégicas
están definidas con base en base las
demandas e intereses de la gente,
que por casi once años ha podido
acceder a los espacios participativos
para señalar sus necesidades
materiales más urgente y sus intereses

estratégicos a más largo plazo.
En esta parte del libro, intentaremos
explicar la forma en la que hemos
logrado aplicar los principios de la
democracia radical, desde las lógicas
señaladas, que son producto de los
procesos sistemáticos que nos han
permitido perfeccionar las prácticas.

1. La Participación Ciudadana
La piedra angular de la democracia
radical, es la sociedad civil movilizada
y activa, de ahí la importancia de
facilitar e impulsar la participación
ciudadana desde la institucionalidad
del estado (local, regional y nacional)
para que los y las ciudadanas tomen
decisiones según sus propios y
diversos intereses.
Este aspecto de la democracia
radical permite dar el salto desde
la democracia representativa hacia
la democracia participativa. La
estrategia más adecuada es crear
condiciones que permitan abrir
amplios espacios ciudadanos que
devuelvan al pueblo la posibilidad y
el derecho de participar en el diseño
del destino de su nación y de su propia
vida. Abrir estos espacios implica
crear y adecuar la institucionalidad
del estado, reforzar el tejido social y
aplicar mecanismos que permitan esa

participación de una forma ordenada
y clara a fin de no echar a perder sus
resultados.
La participación activa y sistemática
de la ciudadanía en la toma de
decisiones, otorga legitimidad a
los procesos de identificación,
elaboración, ejecución, seguimiento
y evaluación de las políticas
públicas. Empatar la gestión desde
lo público estatal con un modelo de
gestión pública deliberativa, implica
crear espacios de co-gobierno y
co-responsabilidad.
Esta suerte de activación y encuentro
de lo público con la sociedad civil,
tiene su punto máximo de expresión
en las denominadas asambleas
ciudadanas, que son espacios
privilegiados para la reflexión, la
toma de decisiones y el ejercicio de la
contraloría social.
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Las asambleas ciudadanas cumplen
un rol importante en el proceso de
relacionamiento del gobierno local
con la sociedad civil y la sociedad
empresarial. Esta “trilogía” tiene
un punto de encuentro, en donde el
diálogo es la base sobre la que se
construyen las políticas públicas y se
define su ejecución.
El enfoque participativo concibe al
individuo como parte integrante de un
todo, le permite valorar su libertad,
ejercer sus derechos y compartir sus
aspiraciones, en la construcción de
un sueño conjunto. El enfoque no
solo plantea la participación como un
elemento de articulación de acciones

y de construcción de política pública,
sino propone un enfoque integrador e
inclusivo en el logro de la prosperidad
social. Cada sector involucrado
aporta “lo suyo”, para construir la
prosperidad personal y colectiva.
Las herramientas, metodológicas y
conceptuales, que permiten llevar
adelante la activación ciudadana son
tres: a) un sistema de planificación
participativa, b) el valor público
agregado y c) la aspiración colectiva.
Esta secuencia ha dado lugar a lo que
conocemos como:

Cuadro 1: Triángulo de la Gestión Administrativa

1.1 La Planificación Participativa
La
planificación
participativa
es el mecanismo institucional
más importante para impulsar la
participación; es lo que podría
llamarse la columna vertebral de la
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participación, permite la gobernanza
en el territorio, sabiendo que ésta
abarca todo el complejo proceso
de determinación de la conducta
institucional del gobierno local y no

sólo el proceso formal de toma de
decisiones, lo que le da un alto valor
práctico, pero exige a cambio un
enfoque participativo e incluyente, y
la capacidad de valorar equilibrada
y razonablemente los aportes de los
distintos sectores de los territorios
involucrados. Así pues la gobernanza
nos ayuda a entender y a solucionar
los problemas de la gobernabilidad y
nos entrena en los procesos en los que
todas las partes involucradas ganan.
La
planificación
participativa
contempla la priorización de los
proyectos o demandas de los
diferentes sectores poblacionales
y la definición de los presupuestos
para su ejecución; se la realiza en el
seno de las asambleas ciudadanas y
permite identificar los mecanismos
para la ejecución de los proyectos o
programas priorizados. Por ejemplo,
la creación de mecanismos para
la resolución de conflictos o la
conformación de veedurías de control
social.

por el gobierno local, de cara a su
propio plan de gobierno y a las
planificaciones ciudadanas anteriores;
y para elaborar el plan operativo del
año siguiente (POA) a partir de los
temas y las acciones priorizadas, que
también forman parte de los planes
de ordenamiento territorial y del
desarrollo sectorial (PDOT).
En este proceso de participación,
amplia e incluyente, se ha visto la
necesidad de abrir otros espacios
participativos, debido a la demanda
de ciertos sectores poblacionales
y por la necesidad de tratar temas
específicos que competen a la
provincia. Bajo estas consideraciones
se crearon las Asambleas sectoriales
(mujeres,
juventud,
comunidad
LGBTI, pueblos y nacionalidades)
y las temáticas (minería, defensa del
agua, gestión vial…etc.).

Al inicio del proceso participativo,
solo se consideró la estructuración
mancomunada de los presupuestos,
pero el mismo proceso abrió las
posibilidades para construir un
sistema de gestión administrativa que,
actualmente, propicia una más amplia
participación ciudadana, evitando la
presencia solo de las “elits” de cada
sector.
Hoy contamos con un Parlamento
Popular Provincial que se realiza
una vez por año con el objetivo
de conocer y evaluar lo actuado
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Cuadro 2: Modelo de Planificación Participativa

Este modelo local de participación
ciudadana, aplicado a nivel nacional,
permitiría rescatar la democracia tan
venida a menos en el país, al menos
en cuatro aspectos fundamentales, lo
que cambiaría el modelo de gestión
política-administrativa actual: a) el
sistema de planificación nacional
conocería, respetaría e integraría a su
proceso de planificación la diversidad
de las realidades de cada territorio
de la nación, revalorizando las
experiencias locales; b) potenciaría la
articulación de los diferentes niveles
de gobierno para la intervención
conjunta y coordinada; c) fortalecería
el tejido social; y d) promovería la
construcción de una visión nacional
de país capaz de identificar las
fortalezas para ponerlas al servicio de
una visión propia de desarrollo.
La planificación participativa prioriza
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la presencia y actuación de la población
civil organizada. Elaborar una
planificación desde el conocimiento,
incompleto y/o sesgado, de los
técnicos ubicados en el gobierno
central, nos aboca como sociedad, a
sufrir los efectos y consecuencias de
políticas públicas homogenizadoras,
inadecuadas y, en muchos casos,
inútiles porque no responden a
las experiencias de sectores de los
diferentes territorios del Ecuador. La
planificación eficiente debe asentarse
en el conocimiento de la realidad
de las unidades territoriales más
pequeñas y avanzar hacia lo nacional
sin perder de vista esos “detalles de la
realidad” que son la fuente para una
planificación democrática.
Planificar sin participación ciudadana
y solo desde los conocimientos
teóricos o técnicos, atenta contra

los principios y los fundamentos de
la democracia: se la hará de abajo
hacia arriba, desde la gente hacia las
autoridades, desde los mandantes
hacia los mandatarios, de otro modo
se anula la legitimidad, eficiencia y
sostenibilidad de la planificación.
El objetivo de este modelo es tratar
que los grandes sectores ciudadanos
que viven en los barrios, comunidades
y recintos, puedan involucrarse en
los procesos de toma de decisiones
para romper el modelo centralista.
Un modelo de planificación como
el planteado, cruza por potenciar la
participación ciudadana y crear, desde
la sociedad civil y desde el estado
(central o local), las condiciones para
que la gente se informe, se forme,
participe y construya.
Un
proceso
de
participación
ciudadana permite involucrar a los
actores sociales en la ejecución de
las políticas, planes, programas y
proyectos que surjan de sus demandas
y ofertas. En este proceso, el rol de
lo público estatal es respetar sus
competencias y sus funciones para
no duplicar esfuerzos ni hacer un
inadecuado gasto de los recursos
públicos.
Un
modelo
democrático
de
planificación implica crear las
condiciones desde el estado a fin de
garantizar el ejercicio de poder a todos
los sectores ciudadanos organizados
e incluso a actores políticos bien
intencionados, para que se involucren
en el proceso. El punto de equilibrio
de la participación para el tema de la

planificación, es la definición de roles,
funciones y actividades que deben
cumplir los diversos actores en el
proceso, esto evita malos entendidos
y marca límites a las actividades de
enrolamiento o proselitismo propias
de los partidos y los movimientos
políticos, que también deben estar
presentes en estos espacios debido al
rol que cumplen en una democracia.
Por último, es necesario una gran
dosis de voluntad política y una gran
capacidad de decisión y compromiso
de parte de los actores, para
identificar y acordar las prioridades
en un plan a corto, mediano y largo
plazo. Será importante contar con
estas capacidades y voluntades
para articular a la institucionalidad
(publica,
social/comunitaria
y
privada) de un territorio, alrededor de
acuerdos colectivos.
a. La Gestión Pública Deliberativa
La gestión pública deliberativa
es una herramienta que apoya la
planificación participativa, permite
apoyar la activación y funcionamiento
de redes de diálogo y conexión entre la
administración y los/as ciudadanas a
fin de encontrar respuestas y proponer
acciones, con el objetivo de construir
el territorio que brinde prosperidad
social. Es una forma de planificación
que apoya la deliberación alrededor de
las demandas, necesidades e intereses
de la sociedad de un territorio
concreto. Es algo diametralmente
opuesto al modelo administrativo
que hace propuestas y se reúne con
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la institucionalidad del estado o la
sociedad civil, para validar decisiones
ya tomadas.
El modelo de participación trabaja
desde esta herramienta conceptual
para tener contacto directo con el
pueblo y otorgar a las decisiones de
gobierno la legitimidad que permite
la gobernanza del territorio.
La gestión pública deliberativa, tiene
como objetivo la construcción de
espacios de encuentro permanentes
con la ciudadanía; espacios desde los
que se apoya procesos de diálogo, se
aportan conocimientos e información
para la toma de decisiones y se
promueve la solución de conflictos
desde la mediación, para remover los
obstáculos que podrían entorpecer los
acuerdos generales en el seno de las
asambleas.
La gestión pública deliberativa
exige administrar abriendo espacios
que potencien y garanticen la
participación e intervención directa
de la gente, con opinión y también
con delegación de acciones, lo cual
es factible si se conoce y se reconoce
a las organizaciones y sus procesos
históricos y culturales presentes en lo
local y micro local. De hecho, estas
organizaciones se pueden sumar para
formar los grupos de acción territorial,
compuestos por delegados del sector
público, de la sociedad civil (urbana
y rural), y de la empresa.
La aplicación de esta herramienta,
que facilita el encuentro “de los
pensamientos” de los actores
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diversos, demanda de las autoridades:
sensibilidad para escuchar, habilidad
para facilitar y alcanzar acuerdos
que vayan más allá de los intereses
de solo un sector, y capacidad para
involucrar a los sectores en los
procesos de ejecución de las políticas
públicas y de los acuerdos definidos
colectivamente. La participación en
la planificación deberá ser siempre
deliberativa, es decir consciente,
solidaria y crítica.
Esta herramienta nos permite pasar
del asilamiento y la desconfianza
al trabajo conjunto, pasar de las
buenas intenciones al compromiso,
del
singular
al
plural,
del
desconocimiento al conocimiento y
a la información, del conflicto a los
acuerdos, de la exigencia a la oferta; e
inclusive permite negociar y acordar
con honestidad y de manera previa
con otros grupos, para llevar ofertas y
demandas a los espacios más amplios
de participación. El Gobierno
autónomo descentralizado gestiona
la participación de los sectores y de
las organizaciones e instituciones, de
manera planificada.

Cuadro 3: Gestión Pública Deliberativa

b. El Mapa Estratégico
Las asambleas y los parlamentos
aterrizan las aspiraciones colectivas
priorizadas e identifican las políticas
públicas territoriales a ser ejecutadas
en la provincia, en los cantones y
en las parroquias. Las prioridades
identificadas en estos espacios de
amplia participación ciudadana se
vuelven políticas públicas locales,
desde las cuales se definen los
programas y los proyectos que
han de ejecutarse de acuerdo a los
lineamientos dados en el marco de las
asambleas. El mapa estratégico es una
herramienta que permite mantener el
rumbo, hacer seguimiento y potenciar
las oportunidades que se crean en el
proceso de ejecución de las políticas
públicas.
En este punto de la exposición es
preciso señalar que la presencia de los
técnicos en el proceso de intervención
del Estado es, sin duda, importante,
sin embargo, es preciso señalar que
darles todo el poder para planificar,
solo desde sus propias percepciones y
conocimientos, que suelen ser a veces
limitados o incompletos, contribuyen
a la formación de gobiernos que
trabajan sin perspectiva de derechos
humanos y alejados de la realidad

social. En del equipo de gobierno
autónomo descentralizado del Azuay,
contamos con filósofos, activistas
de derechos humanos, feministas,
técnicos, políticos, diseñadores de
proyectos, promotores y ejecutores,
así también se cuenta con gran
número de hombres y mujeres, que,
junto con los actores locales, han
logrado plasmar las aspiraciones en
un instrumento, al que denominamos
“Mapa Estratégico” que ubica de
forma organizada cada componente
de intervención en la provincia. Esta
es una herramienta que se la aplica
conjuntamente, no es privativa de los
o las planificadoras.
En un gobierno local, mientras
más sencilla se vuelva la práctica
de la planificación, más fácil es su
aplicación así como el seguimiento y el
control social. En el Azuay contamos
con 15 políticas públicas con 29
programas que a su vez contienen 76
proyectos, todos en el marco de los
seis componentes estratégicos de la
Democracia Radical. (Ver Anexo 1)
El plan territorial y su mapa
estratégico, describen detalladamente
los seis ejes o componentes, que
son los mismos temas desde los que
se define el concepto y contenido
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político-filosófico de la democracia
radical: participación, organización
social, derechos y libertades, modelo
social de la producción, territorio y
eco-democracia. Ahora bien, desde
cada eje o componente estratégico
se definen las políticas públicas y
desde éstas se elaboran los planes que
aterrizan en proyectos concretos en el
territorio.
Asumir esta forma de planificación,
nos llevó varios años de aprendizaje,
ir desde el ensayo al error y rescatar
las lecciones más importantes. Esta
forma de mapear la planificación
parecería elemental, si no es porque la
llevamos a cabo con la participación
de los y las ciudadanas, que terminaron
por enseñarnos, que el gobierno no es
un espacio para seguir hablando de
buenas intenciones, sino la plataforma
para desarrollar acciones concretas
en favor de la comunidad y con ella
como protagonista.

La planificación, sus procesos y las
herramientas que se aplican para
llevarla a cabo, deben dejar de ser
un requisito para completar una lista
de chequeo en la administración
pública, y pasar a ser la brújula que
señala el rumbo que se quiere seguir
como destino en el territorio en el que
a cada uno le tocó vivir. Desde ese
punto de vista, el mapa estratégico
es la carta de navegación para el
gobierno (central o local) que decida
incorporar este elemento democrático
en sus imaginarios políticos y en sus
prácticas administrativas.
El mapa estratégico facilita la
conducción política y administrativa
del territorio, pero también es una
herramienta que promueve procesos
de transparencia y rendición de
cuentas, lo que garantiza que
cada administrador/a público se
responsabilice por las decisiones que
toma y por las acciones que emprende.

Cuadro 4: Flujo del Mapa Estratégico
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1.2 Aspiración Colectiva
La aspiración colectiva es una guía
conceptual y metodológica, que forma
parte de la participación ciudadana,
e implica buscar y encontrar una
inspiración colectiva, que motive la
inclusión decidida de los ciudadanos
en todos los procesos de gobernanza.
La aspiración colectiva, en realidad
es la vocación del territorio y su
gente y una vez identificada, aporta
al desarrollo del territorio desde
procesos de sinergia, en la que todos
los actores contribuyen con claridad
desde sus fortalezas.

En el caso del Azuay, lo que motiva
a las/os ciudadanos a participar tiene
que ver fundamentalmente con el
tema de la economía y la generación
de ingresos. En el Azuay, esta
aspiración colectiva está enmarcada
en el eje estratégico del Modelo
Social de la Producción y se han
identificado cuatro políticas públicas,
que permiten definir los planes hasta
llegar a los proyectos que se ejecutan
en los territorios, de acuerdo a sus
experiencias, demandas e intereses.

Cuadro 5: Aspiración Colectiva: A nivel Provincial y Nacional

El Azuay cultiva un profundo
sentimiento
de
identidad
y
orgullo, esto es preciso potenciar
políticamente y aterrizarlo en la
administración pública del Estado
en todas sus instancias y niveles.
Esta es una fortaleza socio cultural
invaluable, que se debe capitalizar,
para lo cual es necesario involucrar a
la gente en un sueño y promover las

condiciones para ejecutarlo y gozar
de sus beneficios.
La consolidación de un modelo
de gobierno cercano a la gente, es
importante no solo porque abre
espacios participativos, sino porque
proporciona herramientas y crea
mecanismos que permiten una
participación activa y propositiva.
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Este modelo nos ha identificado como
un gobierno con prácticas exitosas
de intervención social, que han sido
reconocidas en todo el país, pese a
las enormes dificultades relacionadas
con problemas políticos – partidistas
y de la administración pública.
Tener y mantener con claridad los
objetivos comunes que definimos
como ciudadanos/as de un territorio,
posibilita apoyar o potenciar
los deberes ciudadanos, que no
siempre están claramente definidos
e incorporados en los imaginarios
particulares o colectivos; generar
corresponsabilidad con relación a
los planes y programas desarrollados
conjuntamente; y, elevar el nivel del
compromiso ciudadano. Además,
contar con una aspiración colectiva
nos permite superar la tentación del
populismo y aumentar la credibilidad
en “el gobierno”. En realidad esto
es lo único que una autoridad podría
mostrar como un logro real.
Vista así la planificación participativa,
es un satisfactor con enormes
posibilidades de incidir en la calidad
de vida de la ciudadanía en el
territorio. Permite crear puntos de
encuentro para soñar colectivamente
en un territorio en el que otro mundo si
es posible. Para ello basta con crearlo
en el imaginario social y actuar desde
una profunda convicción democrática
y solidaria.

1.3 El Valor Público Agregado
El valor público agregado, es otro
elemento que apoya los procesos de
participación y hace relación a la
estimación atribuida, por parte de los
actores sociales, a las acciones del
gobierno. Este elemento conceptual
nos reta, de manera pragmática, a
hacer mejor las cosas de la mejor
forma posible para lograr una mayor
satisfacción y aceptación de los y las
ciudadanas.
La satisfacción de la población con
los servicios prestados, así como
el prestigio social del que goza
la institucionalidad del gobierno
provincial, son dos indicadores
que nos permite medir el valor
público agregado. Sin embargo,
estamos conscientes de que medir el
valor público agregado es un tanto
complicado, pero esto no obsta para
que intentemos elaborar algunos
elementos que nos permitirán
definir indicadores cuantitativos
y cualitativos para medir el valor
agregado que somos capaces de
producir:
•La sintonización de la
administración pública con las
demandas, necesidades e intereses
de la población a la que sirve sin
descuidar su diversidad. Política
publicas diferenciadas o medidas
afirmativas para lograr la equidad,
por ejemplo.
•Formas en las que las
aspiraciones ciudadanas se expresan:
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directamente, indirectamente, de
forma participativa, organizadamente,
a través de un sistema democrático
representativo, participativo...etc.
•Cómo
se
adecua
la
institucionalidad pública (prefectura)
para recibir y procesar las demandas
de las y los ciudadanos.
•Niveles de austeridad y
responsabilidad con el gasto público.
•Mecanismo que garantizan
técnica y políticamente la equitativa
y eficiente distribución del producto
público.
•Disponibilidad
de
la
información para que la gente
tome decisiones con criterio y
conocimiento de causa, así como para
que se involucre en los procesos de
contraloría social.

•Niveles de articulación
con la institucionalidad del estado
central, parroquial y cantonal, así
como con el sector comunitario, con
el sector público y el sector privado
para trabajar sobre ejes territoriales
comunes en pos de la prosperidad
social.
•Identidad
provincial.

del

gobierno

•Niveles de cercanía del
gobierno con la gente y principales
resultados de esta cercanía.
El reto del gobierno local es lograr
identidad propia, de tal forma que
la gente hable de la Prefectura del
Azuay, como sinónimo de bienestar,
empleo y participación. Esta práctica
genera valor y garantiza la democracia
participativa.

Cuadro 6: Valor Público Agregado
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1.4 Mecanismos de la Participación
Ciudadana
a. Los Espacios de Activación
Ciudadana
Para garantizar la participación
ciudadana es necesario contar con
espacios que permitan la activación
social. Son estos espacios los
mecanismos que nos permiten
cambiar la cultura de la participación
en el territorio y por ello merecen un
desarrollo más amplio en este texto.
En el proceso de gobierno de la
Prefectura se han creado espacios
conocidos como asambleas y
parlamentos. En estos espacios se
logran los acuerdos que guían la
visión de provincia, se planifica
estratégica y operativamente y se
crean mecanismos de seguimiento,
evaluación y control sobre las
acciones del gobierno de la prefectura.
Son espacios privilegiados para la
participación y esta genera identidad,
sentido de pertenencia, y compromiso
ciudadano con el presente y el futuro
de la provincia.
La forma de participación, en estos
amplios espacios, rebasa los intentos
ensayados y experimentados en
otros lugares de la América Latina,
donde generalmente las consultas
a la población van encaminadas a
refrendar decisiones ya tomadas por
las elites de poder. En el Azuay, hemos
sido capaces de identificar y diseñar
los mecanismos que nos permiten
legitimar una actuación conjunta a la
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hora de tomar decisiones.
Los espacios de participación, las
asambleas y los parlamentos, toman
diferentes formas y se aplican
diferentes métodos para lograr una
participación plena, libre y voluntaria.
Así los parlamentos populares pueden
ser:
•Territoriales, se realizan en
cada parroquia, en cada cantón y en
la provincia. En estos espacios se
definen las políticas públicas y se
priorizan los proyectos que deberán
ejecutarse en cada territorio de
acuerdo al presupuesto definido en
ese mismo parlamento.
•Temáticos, aquellos en los
que se convoca a la ciudanía para
tratar ciertos temas, de urgencia o
de interés general o especial, a fin
de definir posturas o solucionar
problemas urgentes. Tal es el caso
de los parlamentos por el agua, de la
minería o de gestión vial.
•Sectoriales,
aquellas
reuniones
de
los
diferentes
sectores poblacionales que buscan
posicionar su voz, para que sus
necesidades materiales o intereses
estratégicos, sean parte de agendas
especiales a fin de apoyar la
construcción de la equidad social.
Se realizan los parlamentos de
las Mujeres, quienes cuentan con
ordenanza y con la agenda; el
Parlamento de la población LGBTI
y de las Juventudes, quienes cuentan
también con su propia ordenanza;
y el parlamento de los Pueblos y

Nacionalidades
Anexo: 2)

del Azuay.

(Ver

Las Asambleas Ciudadanas son
mecanismos
de
participación
política que permiten a la población
de la provincia decidir, apoyar o
solucionar temas que incumben a
todo el territorio, por ejemplo, la
Asamblea Ciudadana puede y debe
pronunciarse cuando desde el estado
central se afecta las competencias
de quienes dirigen la provincia o se
niega a transferir recursos para la
buena gobernanza y el cumplimiento
de las agendas y propuestas de trabajo
contenidos en los planes quinquenales
de la Prefectura.
Las asambleas y los parlamentos más
allá de ser mecanismos democráticos
que generan e incentivan la
participación directa de la gente, son
espacios desde los cuales se emite
un mensaje claro sobre el tipo de
democracia que se activa desde el
gobierno local provincial.
A cada espacio de participación,
según el objetivo a cumplir, se llevan
las decisiones, criterios o propuestas
de las personas de las comunidades,
por medio de sus representantes
debidamente elegidos en cada
territorio. A la Asamblea Parroquial
de Mujeres, por ejemplo, asisten todas
las ciudadanas y representantes de
organizaciones sociales domiciliadas
en la parroquia; allí eligen al comité
parroquial como sus representantes
para que actúen en el seno de las
asambleas cantonales; en la asamblea
cantonal participan todas las mujeres

y representantes de organizaciones
sociales domiciliadas allí y se elige al
comité cantonal de mujeres; mientras
tanto el parlamento provincial de
mujeres elige al comité provincial
de mujeres Las directivas de los
comités participan activamente en los
diferentes parlamentos sectoriales,
temáticos y generales convocados con
sus propias propuestas y opiniones,
pero además están presentes en
las Asambleas Ciudadanas para
participar en la toma de decisiones.
En lo nacional estas asambleas se
constituirían en los espacios que
permitan recuperar la democracia
en el país, tal como lo señalamos
con anterioridad, sería una forma
novedosa, legítima y efectiva de
gobernar, cambiando el paradigma
de la participación social y política,
y del ejercicio de poder que casi
siempre es abusivo. Los partidos y
los movimientos sociales, así como el
sector empresarial y la ciudadanía en
general, tendrían la opción de hacer
acuerdos y la obligación de cumplir
los compromisos suscritos. Estos
espacios nos permitirán explicitar los
diversos intereses y terminarían con
la opaca forma de hacer pactos “bajo
la mesa” y a espaldas del pueblo.
El empoderamiento de hombres
y de mujeres en el ejercicio de su
ciudadanía, nos promete resultados
innegables en el mejoramiento de la
participación en el país. Gobernar
con estos mecanismos directos de
participación nos da la posibilidad y
la capacidad de solicitar o demandar
al Estado y a su institucionalidad,
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el cumplimiento y el respeto de los
derechos conquistados y adoptados
por el contrato social, en cada
territorio y a nivel nacional. Es una
manera clarísima de hacer las cosas
con transparencia y de gobernar
desde un modelo descentralizador
que devuelve el poder de decisión a
su portador legítimo: el pueblo.
Las asambleas y los parlamentos
nacionales y locales, evitaría la
dependencia de la centralidad política
y, sobre todo, que la autoridad se
convierta en un capataz que cree que
al Ecuador se lo puede administrar
como hacienda propia.

se hace el seguimiento y la evaluación
en el marco de la rendición de cuentas
de la autoridad.
•Estos espacios deben ser
aprovechados además para que las
personas (y las organizaciones)
se relacionen y reconozcan sus
intereses comunes a fin de que
decidan intervenciones conjuntas y
autónomas, sin la participación o la
tutela del gobierno local.
b. La Rendición de Cuentas

•La metodología que se aplica
en cada asamblea o parlamento
debe incluir técnicas participativas
como grupos focales, equipos de
trabajo que permitan estar atentos/
as y lograr la participación de todos/
as. La metodología debe garantizar
a todos y todas de las representantes
debidamente elegidas, el acceso a la
palabra.

En el eje de la participación, la
rendición de cuentas es fundamental,
pues constituye una obligación
moral (y legal) de las autoridades de
elección popular para transparentar
sus acciones y poner en conocimiento
de la ciudadanía los pormenores de
su gestión y la de su equipo. Rendir
cuentas es informar a los mandantes
sobre el cumplimiento, o no, de las
ofertas de campaña y de las metas
propuestas para la institución que se
dirige. Este es un acto ético que debe
estar revestido de honestidad y de un
manejo pulcro de la verdad, así esta
perjudique las aspiraciones políticas
de los funcionarios. El propósito de la
rendición de cuentas es transparentar
la gestión, demostrar que se está
trabajando honestamente y escuchar
sugerencias para superar dificultades
o corregir errores. A través de este
mecanismo la ciudadanía de siente
parte de la gestión pública.

•Los
acuerdos
deben
socializarse de la manera más amplia
posible porque es la base desde la que

Las sociedades no pueden resignarse
a que la corrupción sea algo
inherente a la gestión pública, un

La experiencia de la Prefectura en
este tema, permite resumir algunos
elementos
indispensables
para
potenciar estos espacios para la
participación:
•La gente debe comprometerse
en el proceso participativo desde
la convocatoria, para garantizar la
presencia de quienes deben estar.
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mal sin remedio o, lo que es peor,
acostumbrarse a verla como algo
natural. La corrupción, como se
ha expresado figurativamente, es
“un cáncer” que históricamente ha
carcomido los cimientos mismos de
la sociedad – y lo sigue haciendo -.
Lamentablemente son aquellos que
se erigen como líderes salvadores del
pueblo, quienes, cuando alcanzan su
propósito, traicionan la confianza de
sus electores tomando la gestión que
se les encargó como una oportunidad
para aprovecharse fraudulentamente
de las prebendas del poder en
detrimento de las reales necesidades
de la población.
La gente es muy sabia en esto y
mantiene que “la cabeza manda
la parada”. Es la autoridad la que
ha de permitir o no la corrupción.
Este es uno de los aspectos que la
gente conoce de forma “intuitiva” o
simplemente lo sabe, más allá incluso
de pruebas o discursos que digan
lo contrario. El 30 S constituye un
buen ejemplo de lo que digo: a pesar
de todo el “lavado de cerebro” y el
estado de propaganda en el que se nos
ha sumido para convencernos de que
Correa fue víctima de intento de golpe
de Estado, la gente poco a poco fue
entendiendo que en ese día no triunfó
la democracia, sino todo lo contrario,
fue un ardid aprovechado muy hábil,
pero corruptamente, para cumplir con
el propósito nefasto de consolidar la
autocracia en el manejo del Estado.
En el gobierno provincial, rendir
cuentas nos ha traído enormes
satisfacciones, ya sea en actos

formales o informales, los informes
tienen un reconocimiento por su
veracidad debido a que la gente ha
formado parte de las decisiones y ha
estado involucrada en los procesos,
objeto de rendición de cuentas.
Una rendición de cuentas sustentada
en supuestos o falsedades, es una
forma corrupta de ejercer el poder.
Lamentablemente
esto
ocurre
permanentemente,
hemos
sido
testigos de los grandes sainetes que
montan entidades públicas de carácter
nacional, con derroches ostentosos de
recursos (alquiler de hoteles de lujo,
cenas, cocteles, fuegos pirotécnicos,
shows), para exponer ficciones de un
supuesto éxito en la gestión, que a la
postre no son más que mentiras para
disfrazarse de demócratas y esconder
la corrupción.
La única manera de que la rendición
de cuentas se constituya en un acto
democrático, es concebirla como algo
connatural al ejercicio democrático
del poder, un sinceramiento de la
gestión, para explicar tanto los éxitos
como los fracasos. Una autoridad no
puede rendir cuentas sobre algo en
lo que no ha podido involucrar a la
gente, los principales testigos de que
las “cuentas están claras” son los
propios ciudadanos, no es la palabra
del gobernante que puede decir todo
lo que quiera desde la tarima del
poder. La rendición de cuentas es un
momento de evaluación conjunta, un
proceso sustancial de participación
ciudadana, en el que la autoridad está
lista a recibir sobre todo las críticas
a su gestión. Este es un verdadero
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ejercicio de autocrítica constructiva.
Los espacios de participación
ciudadana se crean y son posibles solo
si están en la agenda de la política
local o nacional de los gobernantes,
es preciso intencionarla y preparar la
institucionalidad y los presupuestos
para ello. De lo contrario no es posible
generar dicha participación. Desde
este enfoque, podría decirse que,
aquello en lo que no está la gente, no
existe.
En el gobierno provincial del Azuay,
además de contar con la participación
de la gente, hemos definido algunos
mecanismos que nos permite hacer
de la rendición de cuentas un proceso
sistemático y permanente:
•Definir un sistema abierto de
comunicación a través de las redes
sociales Las nuevas tecnologías, el
internet y las redes de comunicación
han cambiado la dimensión de la
política y la administración de los
gobiernos. Nos encontramos ahora en
un escenario de electores informados,
que investigan, participan y cuestionan.
Este es un mecanismo bastante útil
para monitorear, directamente desde
la gente, qué ocurre en la realidad de
las intervenciones de los gobiernos
locales. Además, nos permite actuar
con celeridad porque los problemas
son remitidos por este medio de
manera inmediata y con esa misma
celeridad, en la mayoría de los casos,
es posible atenderlos.
•En la Prefectura contamos
con el programa de radio y televisión:
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“Ají, donde la gente participa”,
es un programa semanal diseñado
para que la comunidad interactúe
directamente con el prefecto y otras
autoridades. En este espacio, nos
exponemos a todo: felicitaciones,
reclamos, denuncias y exigencias. De
ese modo, esa interrelación sumada a
las asambleas populares, a las redes
sociales, a la declaración juramentada
de bienes patrimoniales, al informe
anual de rendición de cuentas y al
seguimiento del Plan Estratégico de
Trabajo por parte de la ciudadanía,
nos permite prevenir cualquier indicio
de corrupción.
•Las gestiones de fiscalización
interna serán insuficientes si no se
procuran acciones ciudadanas y
gubernamentales, conducentes a
conocer, juzgar y sancionar cualquier
irregularidad.
•La
ciudadanía
debe
involucrase de manera ordenada y
sistemática en el diseño y aplicación
de mecanismos de control social, su
rol es vigilar de manera pro activa,
las acciones de sus autoridades,
cuestionarlas y denunciar los actos de
corrupción de cualquier tipo.
•Al
inicio
de
cada
administración es fundamental hacer
un “inventario” de cómo quedan las
cosas y los procesos institucionales.
Parte de la lucha contra la corrupción
es también fiscalizar aquello que
deba ser fiscalizado. Sobre este tema
también se espera la rendición de
cuentas para evitar la impunidad en
casos de corrupción para precautelar

y devolver a la gente la fe pública.
•La coherencia entre lo que se
dice y lo que se hace es fundamental
en un sistema democrático. No
hay rendición de cuentas que valga
si la gente de antemano sabe que
la autoridad no es honesta. Para
precautelar la ética en los procesos
de rendición de cuentas es obligatorio
definir mecanismos que prevengan
y sancionen la corrupción. Para
ello la Prefectura ha planteado
en su política interna: 1. Clara
voluntad política para enfrentar la
corrupción, 2. Disponibilidad de
recursos, 3. Elaboración del plan
de gobierno y del mapa estratégico
para que se conozcan ampliamente
los procesos, 4. Capacitación a las
y a los funcionarios, 5. Definición

de mecanismos para garantizar
la transparencia y la rendición de
cuentas, y, 7. Seguimiento, evaluación
y monitoreo de los procesos desde el
objetivo de transparencia.
Rendir cuentas a los y a las
ciudadanas, es un deber cívico que
hemos asumido con responsabilidad
ética en la Prefectura de Azuay. No
hay mejor rentabilidad política que
aquella que nos ofrece la verdad.
Consideramos que rendir cuentas,
para quienes somos mandatarios del
pueblo, nos coloca en una dimensión
ética de la política y nos da la
oportunidad para modificar la cultura
política del país.

Cuadro 7: Sistema de Rendición de Cuentas

c. La Consulta Popular
La consulta popular es un mecanismo
de participación ciudadana mediante
el cual se convoca al pueblo para
que decida acerca de algún aspecto
de vital importancia, puede ser
de carácter nacional o local. Este
mecanismo está considerado en el

modelo de gestión participativa de la
Prefectura del Azuay para activarlo
en momentos críticos, en los que una
Asamblea Ciudadana, por más amplia
que sea, no fuere suficiente para
tomar una decisión, por la naturaleza
trascendente de esta.
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En los períodos que me ha tocado
estar al frente de la Prefectura no
hemos hecho uso de este mecanismo
que, empleado de forma idónea y
oportuna, es decisorio al momento
de administrar y definir políticas en
el ámbito de lo público; obviamente
si las circunstancias lo ameritan
echaríamos mano a la consulta para
que los mandantes expresen su
voluntad y legitimen las decisiones.

Este mecanismo democrático evita
que la autoridad de elección popular
imponga su voluntad, sobre todo en
cuestiones que van a tener un fuerte
impacto en la vida de la gente o en
el futuro de un conglomerado, ello no
significa que no asuma una posición y
luche por ella, pero con la convicción
de que la mayoría pueda optar por
algo distinto, en cuyo caso tendrá que
aceptar y obedecer.

2. La Organización Social
La apuesta por la Organización
Social, como punto de partida, como
un medio y una meta a alcanzar, está
presente en la política de la Prefectura,
aun antes de la promulgación de
la Constitución de Montecristi. La
organización social es el punto de
partida, la plataforma de despegue
para la transformación social. Es un
mecanismo eficiente porque permite
la incidencia directa de la población
en la definición de políticas públicas
locales o nacionales y aquello tiene
un peso específico en el ejercicio de
la democracia.
En la Constitución de Montecristi,
se
instituye
la
participación
ciudadana como recurso para la
toma de decisiones en el marco de
la gobernanza local, por ello, como
ya lo hemos señalado, creamos
los espacios de participación: el
Parlamento
Popular
Provincial
general, las Asambleas Cantonales
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y las Asambleas Parroquiales
generales. Además, trabajamos para
que en cada nivel territorial se cuente
con los Parlamentos Sectoriales,
para la participación de las mujeres,
los jóvenes, la comunidad GLBTI y
los pueblos y nacionalidades; y con
los Parlamentos Temáticos en los
que se discuten temas importantes
para la provincia, los cantones o las
parroquias, (vialidad, límites, agua,
minería, riego etc.).
El equipo del gobierno local
apuesta por la activación ciudadana,
principalmente cuando ya existe
organización. La base filosófica de
esta apuesta, es el convencimiento
de que solo el poder social limita
al poder instituido desde el Estado.
Esta premisa política ha calado en
el imaginario institucional, en los/
las servidores/as y trabajadores/
as, de manera especial en aquellos/
as colaboradores/as más cercanos al

proyecto político que nos propusimos
implementar en la Prefectura.
Desde esta perspectiva resulta
fundamental apoyar el florecimiento
de las organizaciones y movimientos
sociales de naturaleza democrática,
porque a través de ellos se ejerce la
defensa de los derechos fundamentales
de las personas, de los animales y de
la naturaleza, por ello consideramos
que un principio fundamental de la
misión institucional es fortalecer y
promover la organización social,
en toda su diversidad, y crear
condiciones para la promoción de
sus demandas, intereses, discursos y
ofertas. Los parlamentos y asambleas,
están creados para ello.
En la Prefectura es un hecho natural
la participación de las organizaciones
sociales, son la base de esa práctica de
gobernar sobre acuerdos, que hemos
buscado institucionalizar, porque
gobernar sin acordar, sin tener claros
los objetivos comunes y los puntos de
encuentro, atenta de manera directa a la
calidad de la democracia. El gobierno
local del Azuay está convencido de
que el rol de las organizaciones en los
procesos de intervención, no solo son
legítimos, sino indispensables para
alcanzar buenos resultados. Este cogobierno, rescata el principio de que
lo público es de todos/as y por ello
nos incumbe directamente.
Apostar por la participación de las
organizaciones sociales, para lograr
un mejor y más legítimo gobierno, solo
es posible si se garantiza al menos dos
condiciones: a) el equipo de gobierno

cree firmemente en la diversidad
como fuente de riqueza para impulsar
un auténtico desarrollo humano,
institucional y material; b) la voluntad
política es suficiente para abrir las
posibilidades de participación: el
tema de la participación está en la
agenda pública del gobierno, se
asigna los recursos suficientes y se
crea la reglamentación necesaria para
viabilizarla (ver anexo 3).
Ahora bien, la voluntad únicamente
a veces no es suficiente, nunca faltan
problemas, uno de ellos es cómo
amalgamar tan diversa participación,
que en ciertas circunstancias puede
constituirse en un óbice para proponer
objetivos comunes. Una estrategia
que nos ha resultado bastante
efectiva ha sido la de solicitar que
las intervenciones y propuestas sean
sustentadas con el mayor número
posible de argumentos. La verdad se
defiende sola y es evidente cuando
se la presenta con honestidad. Por
otra parte, apelar a la “solidaridad o
“sororidad”, como dirían las mujeres,
siempre resulta adecuado para facilitar
que los acuerdos fluyan; después de
todo un gobernante es un facilitador
de procesos.
En este contexto, es necesario
identificar y aplicar mecanismos de
articulación que permitan reconstituir
una gestión pública basada en la
organización social, respetando las
diferentes estructuras y procesos
en cada comunidad, barrio o sector.
La Prefectura promueve y apoya la
organización social a través de la
asociatividad para la ejecución de
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varios de sus proyectos.
En proyectos como el de la
Bailoterapia, por ejemplo, el objetivo
inicial que era promocionar la
actividad física y la conservación
de la salud a través del baile, fue
rebasado cuando las mujeres que
participan en ella, promovieron la
organización barrial para participar
en el Parlamento de Mujeres y en las
Asambleas Ciudadanas. Es decir la
organización permitió re direccionar
y ampliar los objetivos y a su vez,
los nuevos objetivos, permitieron el
fortalecimiento del tejido social del
barrio.
Desde la experiencia de intervención
en el territorio del Azuay, podemos
afirmar que es posible definir políticas
públicas para crear, mantener y
fortalecer las organizaciones en el
territorio, solo es necesario colocarlo
como meta, resultado u objetivo en
cada intervención. Todos los procesos
de definición y ejecución de los
planes y los proyectos, debe incluir
el fortalecimiento de la organización
de las personas involucradas en los
mismos. Con este enfoque se han
desarrollado los proyectos para las
juntas de regantes, las microempresas
viales, Mikhuna, Equidar, etc.
En un sistema participativo como el
que estamos implementando, suelen
suscitarse debates internos que,
de manera objetiva, buscan definir
hasta qué punto un ciudadano/a
-limitado por su falta de información
o situación de vulnerabilidad- puede
intervenir en asuntos que se pensaban
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reservados para el Estado. Ante esta
situación, cobra gran importancia los
procesos de formación y capacitación,
para facilitar la activación social y la
participación de la gente. La falta de
formación académica no implica, en
modo alguno, que los campesinos
o indígenas no tengan ningún tipo
de conocimiento, al contrario, creo
que nos pueden dar lecciones de
gobernanza comunitaria y tantos
otros temas que enriquecen el debate.
La importancia de la organización
social en este modelo de gestión,
explica el por qué de la creación de
un Centro de Formación Ciudadana,
cuyo propósito es apoyar los procesos
de empoderamiento de la ciudadanía
y de las organizaciones, para que
ejerzan su derecho a la participación
de forma libre, informada, voluntaria
y con conocimiento de causa.

3. Territorios Éticos
En el marco de la crisis nacional
y global es urgente responder a la
pregunta ¿cuál es el rol que deben
cumplir los gobiernos autónomos
descentralizados?
Una de las áreas que más ha sufrido
el impacto de esta crisis es la
del quehacer político, una de sus
consecuencias es la degradación de
las ideologías tradicionales, lo cual
no estaría del todo mal si aquello
conduciría a una renovación pero,
desgraciadamente, en el panorama
no se atisba el surgimiento de
alternativas nuevas que reemplacen a
las anteriores, y sirvan de guía a los
procesos político ideológicos.
El Socialismo del Siglo XXI, que
enarboló la bandera en contra de la
partidocracia, resultó ser un fiasco a la
hora de concretar sus propuestas. Lo
hemos experimentado en carne propia,
el gobierno de la llamada revolución
ciudadana no se ha diferenciado en
nada de los anteriores gobiernos y
en algunos aspectos ha sido aún más
nefasto. Ejemplos de ello son: la
abultada deuda externa especialmente
con China – empréstitos que se han
contratado con intereses de chulco
-, la inexistencia de fondos de
contingencia o ahorros para enfrentar
la crisis, por la baja de los precios
del petróleo, que le ha sumido al
país en una alarmante iliquidez; un
Estado obeso cuyos gastos rayan en
el despilfarro; la proliferación de

medidas impositivas que afectan a
los sectores menos favorecidos de la
población y un sinnúmero de medidas
desesperadas, que han puesto al país
al borde del colapso y en serio riesgo
a la dolarización.
Pero la verdad es que el tema de las
ideologías no es algo que le preocupe
a la gente, lo que si les preocupa
es su vida y la satisfacción de sus
necesidades básicas (alimentación,
salud,
vivienda,
educación,
seguridad). Quienes no se involucran
en los procesos de gobernanza de
manera directa, tienen un sentido
muy pragmático de la vida y de la
política: demandan que sus problemas
sean resueltos y exigen el respeto de
sus derechos; necesitan un trabajo
digno que les permita sacar adelante
a su familia y espacios seguros en
donde vivir en paz. No toleran el
engaño de los políticos y aborrecen la
corrupción.
En los casi once años de trabajo al
frente de la Prefectura nos queda
claro algo que puede responder a la
pregunta que hiciéramos al inicio de
este acápite: los gobiernos locales
son facilitadores de procesos que
permiten constituir territorios éticos
y ello cruza por la redefinición de
ideologías que otorguen los sustentos
doctrinarios con base en los cuales
se desarrollen políticas enfocadas al
progreso armónico de los espacios
geográficos de su influencia.
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Desde este enfoque, el rol
de
los
gobiernos
autónomos
descentralizados es el de ser
responsables y motivadores de una
cultura política entre la población;
siendo la unidad territorial más
cercana a la gente, conoce sus
especificidades. Su rol entonces es
ir más allá de la obra física, creando
condiciones para que la gente del
territorio ejerza sus derechos y exija
mecanismos de reparación cuando el
Estado los viola.
Los procesos locales que permiten
construir este tipo de territorios tienen
que ver principalmente con:
•La constitución de una
identidad territorial y cultural que
genere amor propio y auto estima en
sus habitantes.
•El reconocimiento de sus
propias fortalezas y oportunidades
para definir una visión de desarrollo
que se base en sus propios recursos y
talentos.
•La comunicación y la
articulación con los otros gobiernos
locales y con el gobierno nacional.
•La activa participación
ciudadana en la toma de decisiones y
la organización social fortalecida para
la defensa de los derechos.
•Empleo digno y generación
de ingresos desde emprendimientos
propios.
•Autonomía
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política

y

tributaria.
El gobierno local en su calidad de
facilitador debe apoyar la constitución
de lo que he llamado un territorio
ético, lo que se logra solo si su
gobernante lo administra y guía con
dignidad. Esta es una primera posición
fundamental en la propuesta de estos
territorios y tiene que ver con la
decisión política de crear condiciones
para que la gente ejerza su libertad
para pensar, opinar y escoger aquello
que considere que es lo mejor para
su vida y le permita evolucionar
personal y colectivamente. Desde
este enfoque, en un territorio ético, la
gente tiene oportunidades y es libre de
elegir; la aplicación de este sencillo
axioma tendrá como resultado el
fortalecimiento de una identidad
respetuosa de la diversidad. A ello
nos referimos cuando planteamos
gobernar con dignidad y para
conseguir una vida digna.
Una segunda posición para la
constitución de un territorio ético,
es gobernar con la gente, escuchar
sus intereses, sus necesidades
y sus demandas. Conocer sus
habilidades, su oferta para solucionar
los problemas desde sus propias
experticias. Los gobiernos autónomos
descentralizados
deben
apoyar
la búsqueda de la vocación de su
territorio a partir de los intereses y
aspiraciones de su gente. Impulsar el
desarrollo desde sus propias fortalezas
hará que ese territorio tenga una
menor dependencia del centralismo
y una autonomía capaz de garantizar
la sostenibilidad y sustentabilidad del

modelo de desarrollo planteado.
En tercer lugar, es necesario crear
estrategias para que los gobiernos
cantonales
y
los
gobiernos
parroquiales se articulen entre ellos
y con el gobierno provincial, para la
definición colectiva de las políticas
públicas. La experiencia nos ha
demostrado que las asambleas y los
parlamentos provinciales son espacios
de articulación muy eficientes y
legítimos. Esta dinámica interna,
que articula a los gobiernos locales
de la provincia del Azuay, debería
fluir por canales comunicacionales
hacia el gobierno central, creando
la sinergia suficiente para impulsar
ordenadamente los procesos de
desarrollo. El poder central, en el
actual gobierno, considera que él solo
puede hacerlo todo, los gobiernos
locales están por demás, somos una
suerte de estorbo a su modelo de
desarrollo nacional, sobre todo los
que no estamos alineados con sus
políticas. Esta forma de manejar el
territorio, desde el poder central,
rompe con la unidad del país y provoca
desequilibrios e inequidades, un
ejemplo palpable es la infraestructura
vial, el norte del país está muy bien
atenido, en tanto que en el sur las
carencias son de todo tipo.
En cuarto lugar consideramos que
para crear territorios libres y dignos,
se requiere una profunda convicción
para luchar en defensa de los derechos
fundamentales. Esta posición ha sido
radical en el gobierno provincial del
Azuay, hemos elaborado ordenanzas,
no solo para impulsar la participación

ciudadana, sino para apoyar la lucha
por los derechos de las mujeres,
de la juventud y de la comunidad
GLBTI, considerados sectores de
alta vulnerabilidad en este sistema
inequitativo.
Gracias a la ordenanza elaborada en el
Primer Parlamento de la Comunidad
GLBTI, como Prefecto celebré
el primer matrimonio igualitario
simbólico, a pesar del costo político
que aquello podía representar en
sociedad en la que todavía hay
personas que tienen reparos con
respecto a opciones diferentes a
la heterosexualidad, sin embargo
alguien tiene que dar el primer
paso en la superación de prejuicios
y tabúes, que han sido causa de
discriminación o segregación de seres
humanos que tienen exactamente los
mismos derechos y obligaciones que
cualquier ecuatoriano/a.
La quinta propuesta para impulsar
territorios éticos desde los gobiernos
locales, es la promoción de los
derechos económicos, especialmente
el empleo digno que es una urgencia
global apremiante. Consideramos que
una política en este sentido debería
partir de la articulación de pequeños,
medianos y grandes empresarios/
as y productores/as, con base en
un modelo social de producción
que genere encadenamientos y sea
inclusivo. La propuesta es generar
empleadores en el marco de alianzas
territoriales más amplias que
garanticen una competitividad sana
y que a su vez incida positivamente
en el crecimiento empresarial y en
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la calidad de los bienes y servicios
que ofrezcan, como garantía de
sustentabilidad y sostenibilidad.
Por último, luchar por la autonomía es
el otro gran reto de esta propuesta de
territorios éticos. Se debe garantizar
la suficiencia en el territorio local y
regional para garantizar el desarrollo
del mismo. La autonomía tiene que
ser la antinomia de lo que gobierno
central actualmente propone como
descentralización, que se reduce a la
entrega de migajas, que además lo
hace como un favor, convirtiendo a
los gobiernos locales en pordioseros.
La autonomía otorga libertad en la
toma de decisiones y en la ejecución
de políticas dirigidas al progreso y
el desarrollo de nuestros pueblos y
a la restitución y el fortalecimiento
del tejido social del territorio. Una
propuesta
autonómica
requiere
definir campos de intervención y
competencia con el gobierno central,
que debe desarrollar su gestión en los
sectores estratégicos y en el manejo de
políticas rectoras de interés nacional
y dejar el manejo de los territorios en
manos de los gobiernos seccionales
en sus diferentes niveles e instancias.
En el campo tributario la autonomía
debe concretarse en que los impuestos
que se recaudan en los territorios, se
queden en los territorios; además,
que las grandes empresas declaren
impuestos donde producen; hay
provincias que reciben menos de lo
que recaudan y por ello no logran
cubrir las demandas de su territorio.
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La creación de territorios éticos reta a
la imaginación y nos invita a innovar.
La idea es romper esquemas y cambiar
reglas, aunque aquello signifique
modificar leyes; es necesario
empezar a entender que la única
salida posible es gobernar desde los
territorios, confiando en su gente, y
romper el centralismo absorbente que
obstaculiza el desarrollo armónico,
equilibrado y equitativo de todo el
país.
3.1 De lo Local al Mundo
En el marco de un nuevo modelo de
administración territorial, lo local
debe construirse sin desconectase
de lo nacional y sin dejar de mirar
más allá de nuestras fronteras. Es
necesarios estar abiertos al resto
del planeta, integrarnos a él en los
diferentes
campos
(económico,
cultural, científico, tecnológico,
etc.), en condiciones de igualdad
para que nuestra soberanía no se vea
menoscabada; los Tratados de Libre
Comercio, TLC, han sido satanizados
porque sus negociaciones favorecían
intereses foráneos y por el entreguismo
de los representantes de turno del
Estado ecuatoriano, encargados de la
negociación. Nosotros consideramos
que la inversión extranjera es vital
para la economía del país, siempre
que los acuerdos bilaterales y el
ingreso de capitales transnacionales
se lo haga en función de un mutuo
beneficio, de manera transparente y
sin afectar la dignidad y soberanía de
nuestra nación.

Nuestro propósito es construir partiendo desde el sur del Ecuador
- la autopista para las relaciones
comerciales con otros países,
definiendo un plan de competitividad
y acuerdos para la comercialización
de bienes y servicios. Consideramos
que las provincias deben incursionar
en otros escenarios haciendo uso
de la autonomía que les otorga el
Código Orgánico de Ordenamiento
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización (COOTAD), ello
no significa desligarse del gobierno
central sino, por el contrario, en el
marco de las políticas de Estado,
inyectar dinamismo a los procesos de
desarrollo y disminuir al mínimo la
dependencia y el centralismo.
Cada provincia debe ser capaz de
generar mecanismos para atraer la
inversión, para impulsar proyectos
auto-sostenibles y para gestionar
apoyos con organismos y entidades
internacionales, en favor de sus
territorios. Debemos ser capaces de
romper con lo que Luis Pazos llama
el Círculo de la miseria: “No hay
empleos porque no hay inversión,
y no hay inversión porque no hay
demanda, y no hay demanda porque
no hay empleos”. El desarrollo es un
sistema de procesos que en una suerte
de espiral dialéctica, retroalimenta
las demandas con las soluciones
básicas, para avanzar hacia prácticas
que crean mejores y más elevadas
realidades; entender esos procesos es
la clave para sacar adelante a nuestras
provincias y por ende al país.
La

tendencia

hacia

la

internacionalización de los gobiernos
locales es clara y concluyente,
cada vez son más las agencias de
la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) que conciertan,
dialogan e invitan a alcaldes, ediles
y a representantes de las redes de
gobiernos locales y provinciales, a
preparar y presentar sus programas
estratégicos. Esto se evidencia en
organismos como la Red Mundial
de Ciudades y Gobiernos Locales
y Regionales, de la cual somos
miembros, que tiene como meta
desarrollar políticas globales, desde
el conocimiento y las experiencias
de alcaldes y jefes de gobiernos
provinciales.
La cooperación internacional para el
desarrollo, se estableció para disminuir
las desproporciones o brechas
existentes entre los diferentes países
y regiones del mundo. Organismos
como la ONU, han marcado la agenda
estratégica global para evitar que los
países hegemónicos impongan su
voluntad en el campo del desarrollo
económico, es en ese contexto el
que los gobiernos locales deben
actuar, mostrando los potenciales
de cada región, provincia o cantón.
Es vital aprovechar la tendencia
mundial que señala que el objetivo
para los países desarrollados y en
vías de desarrollo es trabajar hacia
el logro de objetivos comunes, en
un concepto de Partnership (socios),
más que de asistencialismo. Debemos
tomar partido en esta dinámica, toda
vez, que las acciones de cooperación
para el desarrollo van enfocadas
hacia tópicos como el impulso de
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la competitividad industrial, la
infraestructura para la producción, la
seguridad alimentaria, la generación
de empleo y el fomento de pequeñas
y medianas empresas (estas últimas
bajo un esquema de economía mixta),
que ya lo hemos propuesto en nuestro
Plan Plurianual (2014-2019).
En nuestra experiencia consideramos
que los esfuerzos realizados todavía
no son suficientes, pero estamos
trabajando en ello, hemos identificado
en la cooperación internacional
una vía para atraer recursos, sin
intermediarios y estamos seguros que
este es un punto de partida válido
que nos permite tejer relaciones no
solo con organismos y empresas
internacionales, sino con otras
regiones y gobiernos locales e
intermedios.
Un aspecto que nos ha quedado bien
claro es que, para la creación de una
agenda internacional, es necesaria
la inclusión de todos los sectores de
la sociedad: cámaras de comercio,
empresarios, industriales, centros de
investigación y conocimiento, juntas
parroquiales, sectores patronales
y sindicales y agrupaciones de
productores locales. Tener una visión
global es imprescindible para el
desarrollo de las políticas sociales y
económicas en la provincia.
La interacción que se quiere alcanzar
entre el territorio local y el contexto
global, implica moverse en dos
dimensiones:
Primera
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dimensión,

proyección

al exterior. Es una dinámica de
adentro hacia afuera, concebida
como la necesidad de tener una
difusión externa. Se trata de dar a
conocer la región y sus productos,
obtener un posicionamiento en el
mapa internacional y competir para
llegar a ser un referente en un mundo
globalizado.
El Estado debe apoyar la propagación
de proyectos auto sostenibles
generadores de empleo. Al lograr
que estos proyectos tengan éxito,
la provincia puede presentar
el modelo y sus resultados a
organismos internacionales como:
la Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (UNDP), el
Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF),
el Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola (FIDA), entre otros,
que apoyan con financiamiento a
programas exitosos.
Segunda dimensión, aportaciones
procedentes del exterior. Consiste
en acoger nuevas oportunidades,
atraer inversiones o flujos turísticos,
comparar formas de gestión y políticas
sectoriales, aprender de la experiencia
de otras ciudades y nutrirse de ellas
para redefinir la política local desde
las lógicas culturales propias.
El intercambio de conocimientos
versará
sobre
temas
como:
urbanización, planeación territorial,
movilidad urbana, sustentabilidad y
medio ambiente. La promoción de la
región en estos campos puede realizarse

mediante eventos internacionales,
de ciencia y tecnología, culturales,
deportivos etc., así como visitas
guiadas para representantes de
organismos y empresas globales.
En este marco deben generarse las
oportunidades para la transferencia de
conocimientos, tratados comerciales
y definición de socios mercantiles.
Tenemos necesariamente que invertir
la tendencia que ha imperado en
el mundo globalizado, los países
industrializados y las empresas
transnacionales
promueven
negociaciones únicamente cuando
convienen a sus intereses, sin
considerar las potencialidades de
cada país o región, por ello no hemos
salido del extractivismo, el mono
cultivo, la agro exportación limitada
a un número reducido de productos,
las maquiladoras, etc. El reto es
mostrar nuestras potencialidades
y lograr acuerdos internacionales
que nos permitan desarrollarlas,
sin la imposición de intereses, no
siempre sinceros, que limiten nuestra
autonomía y creatividad.
Nuestra gestión al frente del Gobierno
Provincial del Azuay se ha enfocado
a internacionalizar la provincia,
promoviendo en el exterior su riqueza
en todos los campos (industrial,
artesanal, agrario, turístico, cultural,
etc.), con el fin de encontrar aliados
y atraer inversión que genere empleo
e impulse el desarrollo económico
territorial, que es el eje central de
nuestra prefectura.

3.2 Gestión Política de lo Público en
el Territorio
En el marco de esta propuesta de
descentralización y autonomía, es
necesario tomar en cuenta otro tipo
de problemas que tienen que ver con
las aspiraciones del personal que
conforma el equipo tecno - político
que, a mi modo de entender, no debe
mostrar otro interés que el de servir a
la gente.
Por la experiencia en estos años de
gobierno, sé que no es adecuado que
quienes son ejecutores o directores
de los proyectos, áreas o programas
institucionales, mezclen sus intereses
o aspiraciones políticas personales
con la misión social de la institución.
Mezclar estos intereses hace que se
pierda de vista el objetivo de servicio
a la colectividad, el cual debe primar
sobre cualquier asunto de tinte
personal. Si se permite que aquello
suceda, el objetivo institucional se
diluye en una serie de acciones que
no necesariamente beneficiarán a
la población. Esto sin embargo, no
quiere decir que no procuremos que
la visión personal de cada uno y de
cada una de quienes trabajamos en el
sector público, no deba coincidir con
la visión institucional de la prefectura.
Las visiones son compartidas, pero el
interés es solo uno: el servicio a la
gente.
La Prefectura del Azuay no ha sido
inmune a estos “desvíos”, por ello es
que se estructuró un nuevo modelo
de gestión política que permita
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enriquecer, desde varios puntos de
vista, la construcción del modelo
de desarrollo, los conceptos desde
los cuales se gobierna, el análisis
político del día a día, la construcción
de escenarios económicos, sociales
y políticos, para desde ahí definir las
principales líneas de gobierno.

las situaciones que se presenten en los
diferentes momentos coyunturales del
país o la provincia. Estas personas no
están frente a ninguna coordinación,
dirección o jefatura del gobierno
provincial, para evitar injerencia de
carácter político – partidista en la
administración institucional.

Hemos formado una suerte de
triángulo en cuyo vértice superior se
encuentra el denominado “Consejo
de Sabios”, conformado por gente
honesta, con una leyenda de vida
marcada por la lucha social, cuyo
único afán es aportar - desde sus
diversas experiencias - a los procesos
de
gobernanza
administrativa
y política de la Prefectura y del
Prefecto. Su misión es sistematizar
las experiencias y elaborar marcos
conceptuales y estratégicos que
hagan posible la materialización de la
democracia radical en la institución.
Estas personas no tienen interés por
ser candidatos a nada, situación
que garantiza la transparencia en su
trabajo.

En el otro vértice está el Equipo
de Gestión del Gobierno local,
son los técnicos que posibilitan la
elaboración de políticas públicas y las
aterrizan en programas y proyectos,
ellos/as garantizan su ejecución,
plantean estrategias de gestión
desde un punto de vista técnico –
científico y la sostenibilidad de las
intervenciones en el territorio. Es el
equipo que piensa todo el tiempo en
cómo lograr la prosperidad social y
en los indicadores y procesos que dan
cuenta del desarrollo del territorio. Al
igual que el primer equipo no pueden
optar por ningún tipo de candidatura.

En uno de los vértices inferiores
se encuentran las personas que
conforman el equipo político –
partidista, son todos militantes
del movimiento político al que
pertenece el Prefecto. Este grupo está
conformado por hombres y mujeres
con intereses político – electorales que
desean estar cerca de la gente y de su
realidad cotidiana, para conocer sus
demandas y aspiraciones, son quienes
están en los medios de comunicación
de manera permanente para socializar
las posiciones del movimiento, según
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Los tres equipos tienen su punto
de encuentro en el denominado
Consejo de Gobierno, que es el
espacio en el cual se lleva adelante
la retroalimentación para que cada
estamento dinamice su propio proceso
con miras a conseguir los objetivos
administrativos, políticos y sociales
comunes.
Definir los equipos que conforman
el gran equipo de gestión Política de
lo Público, definir sus roles, acciones
y funciones, simplifica y aclara
enormemente el proceso de toma
de decisiones, pero además ayuda
a organizar la casa internamente,

para lograr el flujo natural de las
actividades, evitando duplicidad
de tareas, desperdicio de recursos
y procurando un ambiente laboral
armónico.

Cuadro 8: Esquema: Gestión Política de lo Público

4. Derechos y Libertades
Vivir en un Estado de derecho no solo
representa manejarse dentro de un
régimen constitucional y un marco
legal, sino también la posibilidad
de pensar, actuar, expresar y decidir
con libertad. Significa posibilitar el
desarrollo integral del ser humano
bajo una atmósfera de armonía social
basada en el respeto y la igualdad.
La relación que existe entre quienes
integran el Gobierno y los ciudadanos
exige el cumplimiento de obligaciones,
estas nacen con el sufragio, prosiguen
con la toma de posesión de los
dirigentes electos y se concretan en
las acciones emprendidas por los

servidores públicos, quienes deberán
honrar el compromiso adquirido y el
poder otorgado por el pueblo.
Generalmente
quien
encabeza
un gobierno (nacional o local) le
imprime un sello acorde con su
estilo de liderazgo, asumiendo
calificativos como: pasivo, dinámico,
transparente, honesto, corrupto,
ególatra, incluyente, etc., es decir, el
líder traslada su patrimonio moral a la
institución y la ciudadanía lo percibe,
lo califica y le otorga, o no, un valor
a su trabajo.
En adición, cuando se permite
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la participación de la población
en la administración pública,
se integran también los rasgos
idiosincráticos de la colectividad,
en cuyo caso el Gobierno puede
ser calificado como: participativo,
crítico, analítico o solidario. De
este modo, la consolidación de un
Gobierno de muchos participantes
incrementa la posibilidad de
encontrar atributos positivos, porque
la corresponsabilidad obliga a aportar
lo mejor de cada persona.
En la actualidad, vivimos una
crisis de credibilidad, naciones
latinoamericanas como México,
Guatemala, Chile, Brasil, Venezuela,
Argentina, Panamá y Ecuador,
enfrentan escándalos de corrupción
que han minado la confianza en
las instituciones del Estado. El
denominador común en todos los
casos ha sido la ambición desmedida
por el poder y la primacía de
intereses individuales o de grupo,
sobre los intereses de las naciones.
Continuamos en un laberinto cuya
salida es incierta. La clase política
ha convertido su accionar en un
negocio más, y su interés está todo
el tiempo y desde el inicio de su
administración, enfocado en cómo
ganar la re elección, por ello mantiene
sus espacios clientelares y es presa
fácil de la acción populista. En esta
ambición por el poder y el dinero,
ignoran las reales necesidades de
los pueblos, a quienes incluso se los
persigue criminalizando su protesta e
ignorando su propuesta.
En este contexto es cuando surge
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la disyuntiva de ganarse o comprar
las voluntades de los ciudadanos/as
para mantenerse en el poder. Entre
ganar o comprar las preferencias de
la población, obviamente la opción
más cómoda, para los gobernantes
corruptos, es comprarse las simpatías
y para ello se aplican estrategias
variadas: en nuestro país, por
ejemplo, asistimos a un despilfarro de
recursos que se invierten en temas u
obras inútiles, además de los bonos y
subsidios, el derroche propagandístico
es abrumador, se manejan técnicas de
persuasión que apuntan directamente
al subconsciente de la gente, de
manera que cualquier falsedad puede
convertirse en una diáfana verdad; el
matiz patriotero, pseudo democrático
y supuestamente socialista con el que
se manejan los mensajes, requieren
de sofisticadas técnicas de marketing
y costosos montajes. Esta es una
práctica repudiable para quienes
pretendemos caminar por los senderos
de la verdadera democracia y ganarnos
de forma honesta la preferencia de los
electores. Un verdadero demócrata
debe repudiar esta práctica alienante,
este estado de propaganda, que
denigra la conciencia ciudadana y la
conduce al engaño.
Los demagogos y populistas por lo
regular echan mano del bajo nivel
de instrucción que lamentablemente
existe en nuestras sociedades.
Diversos estudios afirman que los
pueblos con mayor educación y
mejores estándares de vida, tienen
mayor conciencia sobre los valores
de la democracia, porque la entiende
como el sistema de mayor cobertura

para el goce pleno de derechos y
libertades. El informe del Latinobarómetro –año 2013- señala que
mientras el nivel de educación sea
bajo y exista mayor índice de pobreza,
la imposición de una verdadera
democracia será una tarea mucho más
compleja.
En nuestra patria estamos viviendo
un populismo concentrador del
poder, megalómano y autocrático. La
presencia de un caudillo “mesiánico”
caló profundo en la mentalidad
de un pueblo esperanzado en la
reinstitucionalización del país, al
punto que arrastró detrás de sí a
sectores progresistas, partidos de
izquierda, de centro y movimientos
sociales. El sueño inicial terminó
en pesadilla para quienes entienden
la política con un mayor nivel de
conciencia o sentido común, cuando
nos dimos cuenta la vorágine correista,
había arrasado con las instituciones y
estaba al mando de todos los poderes
del Estado y los organismos de
control. El pueblo adormecido por
la propaganda despierta lentamente
frente a las evidencias del engaño
y al abuso de un modelo hiper
presidencialista.
Hay una alteración en el carácter
de la política y en las instituciones
de la nación, que se hace evidente
en el centralismo sin límites, que
concentra el poder en pocas manos; la
desintegración de formas comunitarias
(urbanas y rurales), el rechazo a
cualquier forma de organización
social o política, la criminalización
de la protesta social, calificada por el

régimen como subversiva, terrorista,
sediciosa o golpista.
Un informe de latinobarómetro en el
2013 señalaba lo siguiente: “Rafael
Correa, no solo tiene la mayoría en la
Asamblea, además los parlamentarios
de Gobierno no actúan como un poder
independiente del ejecutivo, sino, más
bien, como una mano ayudadora de
este. Este es quizá el rasgo que más
debilita la democracia, desde el punto
de vista institucional, ya que no hay
una clara separación de los poderes”.
La inconformidad de los ciudadanos
con respecto a los partidos políticos
tradicionales
fue
muy
bien
capitalizada por el régimen para
degradar al máximo, a lo que el
presidente llama “la partidocracia”,
esta estrategia le ha permitido buscar
la imposición de una suerte de partido
único: Alianza País representa la
superación de todos los “vicios” de
la política anterior, de manera que se
autocalifica como la vanguardia del
“cambio de época”, sin embargo el
partido de gobierno es una colcha de
retazos conformada por conspicuos
militantes de la partidocracia, desde
la extrema derecha hasta los que
se decían radicales de izquierda. El
problema está en que el desbarajuste
de los partidos políticos tradicionales
y los escollos para la conformación de
nuevas tiendas políticas, ha eliminado
el debate, la crítica constructiva,
la fiscalización y aquello perjudica
terriblemente a cualquier democracia.
El reto que nos hemos planteado
es recomponer el espectro político
conformando un movimiento de nuevo
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tipo que entienda la democracia en su
forma más radical, una democracia
construida desde la comunidad en sus
expresiones más básicas y cotidianas.
Una democracia no puede existir
sin organizaciones sociales, sin
embargo el empeño del régimen ha
estado dirigido a liquidarlas, no ve
en ellas a ecuatorianos y ecuatorianas
organizados en torno a legítimos
intereses, sino a enemigos.
La estrategia ha sido dividirlos y
cuando no lo logra crea una suerte
de paralelos funcionales al régimen,
para cuyo propósito ha utilizado a
funcionarios del gobierno o miembros
inescrupulosos de las mismas
organizaciones, que se han dejado
comprar a cambio de prebendas. Así
el régimen crea la ficción de contar
con su propia central de trabajadores,
su propio gremio de maestros y sus
propias agrupaciones indígenas o de
mujeres. Pero, la verdad es que esta
estrategia va más allá de la simple
jugarreta política, encierra la intención
de presentarse como un gobierno que
ha logrado aglutinar a los sectores
sociales en torno a su proyecto y que
quienes no se han alineado, no son
sino “enemigos de la revolución” a
los que hay que aniquilar. Una tarea
ineludible de la democracia radical es
el fortalecimiento de los movimientos
sociales y las organizaciones
ciudadanas de todo tipo, porque solo
en esos espacios la democracia cobra
vigencia y se hace evidente.
Hay
un
manejo confuso,
contradictorio y diría hasta hipócrita,
de la política exterior: al mismo tiempo
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que se denuncia al imperialismo y
se habla de soberanía y democracia,
se tejen alianzas con gobiernos
dictatoriales y fundamentalistas como
Irán, Siria, Turquía, Bielorrusia.
Se denosta y maldice a organismos
multilaterales como el Fondo
Monetario Internacional, FMI, y
el Banco Mundial, BM, pero se
contrata empréstitos con China a
intereses cinco veces mayores a los
del FMI o BM y se entrega a cambio
la producción petrolera hasta el año
2024. En un principio el gobierno
se planteo una oposición tenaz a los
tratados de libre comercio, TLC, pero
se termina entregando concesiones
portuarias para cincuenta años al
gobierno turco y poniéndose de
rodillas ante la Unión Europea en
busca de un TLC.
La Ley de Comunicación impulsada
por el régimen y aprobada por la
Asamblea Nacional, constituyó una
suerte de estocada de gracia a una de
las más fundamentales libertades de la
democracia: la libertad de expresión.
Desde un inicio el gobierno había
enfilado sus dardos contra los medios
de comunicación comerciales - a los
que motejó como “prensa corrupta”
- y el periodismo de investigación,
logrando que los más aguzados
periodistas sean separados de los
canales de TV, radio o periódicos
en los que trabajaban, la estrategia
fue simple, enjuiciar a los medios
de comunicación por las opiniones
de sus editores o columnistas. Con
la promulgación de la Ley, a la
persecución se sumo el control y la
censura, el Consejo de Regulación

y Desarrollo de la Información y
Comunicación, CORDICOM, y la
Superintendencia de la Información y
Comunicación, SUPERCOM, ejercen
una labor policial sobre los medios de
comunicación, generando un miedo
que ha limitado por completo el
trabajo de la prensa independiente,
las quiebras de los medios de
comunicación, que no están alineados
con el régimen o no son funcionales a
sus intereses, han sido innumerables.
La pretensión del régimen es copar
todos los medios de comunicación
masivos y acallar aquellos que no
se pueden controlar o comprar. A
este panorama hay que sumar la
apropiación de los medios públicos,
que en lugar de estar al servicio de
la población, los ha convertido en
instrumentos de propaganda oficial y
en tribunas desde donde se falsea la
verdad, se manipula los hechos y se
denigra a los opositores; algo parecido
sucede con los canales incautados y
con diario El Telégrafo. Esta suerte de
monopolio de la información, que ha
implementado el régimen a su favor,
se completa con las famosas sabatinas,
que son una suerte de monólogo en
el que es el presidente el único que
habla, una y otra vez sobre su verdad;
son una tribuna desde donde emanan
las órdenes para el resto de poderes
y desde donde se hace propaganda
político partidista utilizando los
recursos del pueblo ecuatoriano.
La fresa que corona el “pastel” del
atropello a la libertad de expresión es
el llamado a concurso de frecuencias,
justo en época de elecciones, para,

como es obvio, garantizar que
los medios de comunicación sean
muy “prudentes” con respecto a
quienes brindan sus espacios, si
no quieren arriesgar a que con
cualquier triquiñuela se les arrebate la
frecuencia.
Otro aspecto en el que se constata
que la democracia en nuestro país
está constreñida, es ese liderazgo
absorbente y nocivo que, como
señalamos, utiliza la propaganda y
las cadenas de radio y televisión de
una forma abusiva para imponerle al
pueblo la imagen y “las verdades”
del presidente; no es que en el país
no existan otros líderes, es que
desde el poder se hace lo imposible
para invisibilizarlos, denigrarlos o
perseguirlos, el estado de propaganda
les facilita ese trabajo: detrás del
caudillo, nadie. Esta situación afecta
incluso a los mismos militantes de
Alianza País, porque Correa arrasa con
cualquier liderazgo intermedio, todos
sus co-idearios son unos pigmeos
a su lado, indignos de ocupar su
lugar, salvo que sea como testaferros.
Con este escenario, desmontar el
correismo no será una tarea nada fácil,
el trabajo habrá que hacerlo como lo
proponemos nosotros: desde la gente,
en los espacios comunitarios, en las
organizaciones sociales, educando,
concienciando,
fomentando
la
participación.
El Estado de derecho es la única
opción para la defensa y el respeto
a las libertades civiles y políticas,
por ello repudiamos cualquier
intento de imponer en el Ecuador un
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“pensamiento único” y perseguir a
quienes no lo comparten. Un gobierno
que busque el empoderamiento de los
ciudadanos debe promover, impulsar
y garantizar el libre pensamiento, la
libertad de expresión y la libertad
política partidista de cualquier
tendencia ideológica.
Desde el sur del país queremos que se
levante la ola del reposicionamiento
y fortalecimiento del sistema
democrático,
basado
en
los
conceptos de la democracia radical:
participación, organización social,
territorio éticos e institucionalidad,
derechos y libertades, modelo social
de la producción y eco-democracia,
cada uno de los cuales están dando
respuesta a las necesidades de la
provincia que dirigimos y que,
modestamente, consideramos pueden
servir de referente para el resto del
país.
Creemos que nuestra propuesta
– debatible y perfectible –
permitirá recuperar el estado de
derecho y las libertades, que hoy
han sido conculcadas por este
modelo de gobierno autoritario e
híperpresidencialista, que ha dado al
traste con las conquistas sociales que
tanto nos costó conseguir.
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4.1 Los Nuevos Paradigmas
Recuperar
las
conquistas
y
profundizarlas es una tarea de la
democracia radical. Tener el derecho
a tener derechos no fue gratis: las
mujeres, los pueblos originarios
(indígenas y negros), las personas
con discapacidades, los pobres,
los obreros, los campesinos, la
comunidad LGBTI, los niños y
las niñas, la juventud, etc., todos
aquellos que fuimos y permanecemos
discriminados/as, nos organizamos
para demostrar y explicar que, a pesar
de la diferencia, somos humanos
y humanas y esa sola condición es
suficiente para tener derecho a todos
los derechos, en cualquier espacio
y en cualquier tiempo. El sistema
autoritario entiende como iguales
solo a aquellos que piensan y razonan
como el oficialismo, profundizando la
brecha entre la igualdad formal y la
igualdad real.
Obviamente, para recuperar los
derechos conquistados, ejercerlos
y gozarlos, es preciso cambiar los
paradigmas que sostienen “el sistema”
y el actual estado de cosas.
A la humanidad le llevó siglos cruzar
límites y cambiar paradigmas: del
desarrollo como crecimiento pasamos
al desarrollo sostenible, de gobierno
a gobernabilidad, de democracia
representativa
a
democracia
participativa,
de
autoridad
a
autonomía y a derechos individuales
y colectivos; de esposos a pareja; de
felicidad a calidad de vida; de lo dado
a lo construido; de la familia a todas

las formas de familia; de necesidades
materiales objetivas y cuantificables a
un enfoque de intereses estratégicos;
de
identidad
monocultural
a
diversidad intercultural; de caridad
a derechos; de voto mayoritario a
consenso; de la confrontación al
diálogo; de seguridad internacional
a seguridad humana; de valores
universales a una ética mundial, y así
seguido.
El cambio de paradigmas se dio
en el marco de sendas guerras y
holocaustos, y sin embargo no se han
encarnado en lo más cotidiano de la
vida de cada una de las personas. Nos
resulta difícil reconocer la diversidad
como la fuente de poder y verdadera
riqueza de la humanidad. Aun nos
cuesta comprender que los derechos
humanos pertenecen a los pueblos, y
no a los gobiernos.
Creemos estar en una época, en
que nuestras justificadas críticas y
autocríticas podrían terminar por
derrumbar los marcos (categorías)
sociales para dar paso a nuevas
formas de percibir nuestra “propia
realidad”. Este nuevo orden ético
debe ser un nuevo paradigma de
civilización para el Estado, la
empresa y las comunidades sociales
en todas sus formas (desde la familia
hasta las grandes confederaciones
y organizaciones internacionales).
Estando en riesgo la supervivencia
humana debe ser un paradigma de
especie -como bien lo señala el
filosofo colombiano Bernardo Toroque fundamente una nueva forma
de ver el mundo (cosmovisión)

frente al cual se diluyan todas las
discusiones ideológicas, de fronteras
y nacionalidades. Es hora de
cambiar los imaginarios personales y
colectivos para crear y socializar un
sistema de vida Ético Humanista para
la convivencia armónica y pacifica
en el planeta. Este nuevo paradigma
civilizatorio implicaría considerar
algunos retos:
a. Valorar
Es preciso que empecemos valorando
todo lo que hemos logrado en la
incesante lucha por los derechos
humanos y las libertades. Ninguno de
los derechos conquistados por parte
de las mujeres, de los niños/as, de los
indígenas y afrodescendientes, de la
comunidad LGBTI, de la naturaleza,
de las personas de la tercera edad,
de los obreros...etc. tendrán sentido
si no valoramos el esfuerzo que a la
humanidad le costó obtenerlos. Una
manera de hacerlo es ejerciéndolos
con el pleno convencimiento de que
tenemos derecho a cada uno de ellos,
después de todo el precio que pagamos
fue y sigue siendo alto. Es hora de
ejercerlos sin pedir permiso. Es hora
de sentir el gozo de los derechos en la
vida personal, familiar y comunitaria.
b. Desaprender
Desprendernos de los modelos
que nos han sido incorporados y
normalizados en los imaginarios.
Todos estos modelos están en
decadencia y se han mostrado de
cuerpo entero gracias a los resultados
obtenidos con su aplicación. Hemos
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creado modelos para ser mujer, para
ser hombre, para ser joven, para ser
ciudadano/a ejemplar; para la familia,
para el desarrollo, para lo humano…
etc. De todos estos modelos, que
causan violencia y discriminación,
el modelo del éxito es el que más
ha deformado a la humanidad: para
lograr el éxito debemos ganar y para
ello alguien debe perder; el éxito
es tener aun en desmedro del ser;
para alcanzar el éxito debo ejercer
poder y para ello debo subordinar.
Es por tanto urgente que podamos
comprender que ganar-ganar es una
formula humanamente posible que
requiere de la honestidad de quienes
están involucrados. Nadie tiene que
perder, nadie debe perder porque, en
materia de derechos humanos, si uno
pierde, pierde la humanidad.
c. Crear y recrear
Crearnos y recrearnos a la luz de los
nuevos aprendizajes para evitar los
círculos viciosos que nos someten
indefectiblemente a repetir los mismos
errores una y otra vez. Evolucionar y
re-evolucionar desde la experiencia.
El concepto de locura es hacer lo
mismo y esperar diferentes resultados.
Es hora de crear un mundo en el que
todos y todas quepamos con la misma
dignidad y con todas las libertades.
Es hora de innovar y entender que
más allá de nuestras personales
creencias, hay un mundo en el que
están presentes creaturas diferentes y
maravillosamente diversas esperando
para ejercer sus derechos en calidad
de humanos y humanas, esperando
ser aceptadas e incluidas; y nos urge
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entender que no es posible crear sin la
naturaleza.
d. Dialogar
Desarrollar
la
capacidad
de
escucharnos para encontrar razones
y soluciones compartidas que nos
permitan elaborar acuerdos que
debemos, podemos y queremos
cumplir. Es necesario impulsar
y apoyar espacios de diálogos
múltiples,
principalmente
con
aquellos y aquellas con quienes
tenemos las mayores diferencias.
Los diálogos deben ser inclusivos, y
necesariamente participativos, esto
es devolverle la voz a quienes han
sido despojados de ella de manera
sistemática. Lo contrario sería hablar
entre convencidos, para llegar al
mismo punto del que partimos, en
una demente farsa que nos llevará a
repetir los viejos errores y con ello a
claudicar en el proceso de evolución.
¿Cómo podríamos enunciar principios
universales sin hablar con “los
otros”, con “las otras”, con todos?
Es urgente hacer nuevos acuerdos:
acordar salvar el planeta y con él a la
humanidad; acordar que no hay un ser
más valioso que otro; acordar que la
solidaridad es el mecanismo que nos
permitirá convivir con dignidad, que
somos humanos y que como tales nos
comportaremos. Acordar cuidarnos y
cuidar. Acordar que todos podemos
ganar. Acordar que somos una sola
raza y que todos nos necesitamos, nos
guste o no.

e. Ser Democracia
Es preciso construir en cada uno y en
cada una de nosotras, la democracia
que exigimos a los demás. Si tan
solo pudiéramos constituir sistemas
democráticos en cada lugar en el que
actuamos y con cada persona con
quien nos relacionamos, tendríamos
una
mejor
oportunidad
para
constituir el sistema democrático que
demandamos en el país.
Es hora de cruzar nuevamente la línea
hacia el nuevo paradigma que nos
permita ejercer los derechos humanos
conquistados y vivir las libertades
hacia la re-evolución, y esto nos
reta a cruzar de la heteronomía¹ a
la autonomía que implica saltar
del comportamiento normado a un
proyecto de vida; de las regulaciones
externas a la autorregulación,
confirmando lealtad hacia los
acuerdos que hacemos; del temor y
la dependencia a la libertad; de las
concepciones del bien y del mal a
las de acierto y error; del devaneo
entre la aprobación y la culpa hacia
la responsabilidad; del premio o del
castigo al aprendizaje; del bienestar
o el dolor al cambio como proceso
natural de la humanidad; del odio a
¹Heteronomía de la voluntad es un término técnico
introducido en filosofía por Immanuel Kant, basándose
en Jean-Jacques Rousseau,1 Se refiere a la acción que
está influenciada por una fuerza exterior al individuo,
considerando tal acción como “no moral” (ni moral ni
inmoral). Es decir, el caso en que la voluntad no está
determinada por razón del sujeto, sino por lo ajeno a
ella (la voluntad de otras personas, las cosas del mundo,
la sensibilidad, la voluntad divina, etc.

la capacidad de amar, es decir de
entender los procesos y respetarlos.
En definitiva, el reto es dar el salto
cuántico, desde una dimensión baja
y pesada que nos ha puesto al borde
de la extinción, a otra, más elevada y
liviana que permita la re-evolución de
la especie.
En los años como actor político y
responsable de la gobernanza de
la provincia, he aprendido que la
única posibilidad que tenemos como
humanidad es respetar aquellos
acuerdos que firmamos y con los
que nos comprometimos frente a
la comunidad internacional. Los
derechos humanos y las libertades
son en realidad un deber que debemos
cumplir todos y todas en cualquier
tiempo y en cualquier espacio desde
donde hayamos decidido servir.
4.2 Elementos que Sostienen la
Democracia
Desde nuestra experiencia, tres
elementos
deben
impulsarse
sistemáticamente para perfeccionar
un sistema democrático: autoestima,
no violencia y seguridad. Esta es
la lógica que aprendimos: mientras
más autoestima e identidad, más
participación; a más seguridad
mejor participación; a más y mejor
participación más garantías para
elaborar acuerdos en entornos
democráticos pacíficos. Si estos
elementos no están presentes
social e institucionalmente, es muy
complicado perfeccionar un sistema
respetuoso de los derechos humanos.
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Cabe señalar que tanto el amar y
amarse, cuanto la seguridad y la no
violencia, son puntos de partida y
puntos de llegada, están en el inicio y
son el fin de un proyecto democrático,
son la meta, pero también el proceso
en el que deben estar presentes de
forma intencionada y sistemática
a. Amar y amarse
La piedra angular que sostiene la
propuesta de la democracia radical
es el reconocimiento de la diversidad
y su valor específico a la hora de
planificar las intervenciones. La
inclusión de todos los sectores en
espacios de participación, no solo
hace más fácil la tarea de gobernar,
sino que permiten a la gente recuperar
la fe en los procesos políticos y
administrativos del país y en los
territorios locales. Es esta la razón,
por la que en la provincia del Azuay,
profesamos abiertamente la necesidad
de generar espacios de participación y
de autoconocimiento.

habilita para salir del caparazón, para
empezar a crecer, para mostrar nuestras
destrezas, para ser conscientes de
la importancia que tenemos en la
construcción de Estado. Necesitamos
auto descubrirnos, sacar a la luz el
potencial que llevamos dentro, tanto
como personas, cuanto como pueblos
y nacionalidades diversas.
Las asambleas y los parlamentos son
lugares privilegiados para asumir estos
desafíos y descubrimientos, porque es
en estos lugares en los que podemos
exponer las ideas, argumentar los
puntos de vista, debatir y hacer un
importante ejercicio de tolerancia y
respeto.

Cuando invitamos a la gente a
participar, la invitamos porque
creemos que sus aportes son valiosos,
que las decisiones tomadas por
consenso son las mejores y que
la planeación conjunta permite
perfeccionar las actividades de
gobierno.

Las personas que asisten a estos
y otros espacios abiertos para la
participación ciudadana, revalorizan
el conocimiento empírico, la
sabiduría ancestral y la subjetividad
tan arrinconada por parte del
conocimiento científico positivista.
Las ideas “diversas” y “diferentes”
surgen desde las experiencias de los
grupos sociales y permiten identificar
las propuestas más legítimas y más
urgentes para ser ejecutadas como
parte de las políticas públicas locales,
lo que abona para que la gente se
sienta parte de un todo, lo que a su vez
apoya la constitución de la identidad
cultural potenciando la autoestima.

Para nosotros, la democracia tiene
su inicio en la autoconfianza, pues
quien duda de sus propias habilidades
está destinado a vivir bajo la sombra
e imposición de la verdad ajena. La
autoestima (personal y social) nos

La importancia de los espacios de
participación en los que confluye
la diversidad, permite “pulir” las
capacidades para argumentar y
negociar. Albert Einstein decía: “Una
velada en la que todos los presentes
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están absolutamente de acuerdo es
una velada perdida” y tenía razón. Las
asambleas y los parlamentos cumplen
un rol extraordinario en el proceso de
perfeccionamiento de la democracia
local, de hecho, cada vez son más las
personas que se interesan por participar
en los debates y en la elaboración de
acuerdos. Los mismos ciudadanos/as
buscan la interacción, porque poco a
poco han incorporado la idea de que
su ausencia de estos espacios, es la
oportunidad aprovechada por los
mismos de siempre para regalarnos
los resultados de siempre. Ejercer este
derecho de escuchar y ser escuchado,
indudablemente aporta al desarrollo
y a la identidad, tal como sucede con
el ejercicio de los demás derechos
fundamentales.
Ejercer el derecho a amar y a amarse
no es sino ejercer el más básico de
los derechos: respetar al “otro”, a la
“otra”; reconocer que ser diferentes
no tiene por qué hacernos desiguales
y asumir que las experiencias son tan
disimiles que la verdad no es sino
aquella que cada uno o cada una
puede enarbolar desde sus propias
vivencias. Por eso es tan importante
construir “la verdad” con todos y con
todas, porque cada uno cuenta la suya
a la luz de lo que vive; y todas esas
vidas son verdades para cada persona,
pero la verdad se construye sobre
ellas.
Necesitamos cambiar, mudar nuestra
mentalidad, atrevernos a incursionar
en lugares y espacios nuevos y
desconocidos. Lo que hacemos para
la gobernanza conjunta y el liderazgo

colectivo, es una muestra de ello.
Hemos logrado mostrar que es posible
gobernar con la gente y para la gente.
Es importante crear, poner a prueba
nuevas metodologías, convertirnos
en oferentes. Las personas netamente
demandantes limitan su desarrollo
creativo, esperan siempre a que otros
actúen, tienden a ser más negativas y
pocas veces proponen soluciones. De
manera opuesta, quienes se convierten
en oferentes, indagan constantemente
acerca de nuevos procesos, nuevas
formas de hacer las cosas, nuevas
estrategias para consolidar proyectos
y por lo mismo tienen, del futuro, una
visión más positiva.
Lo que hoy es el Azuay, lo hemos
edificado con imaginación, con
recursos propios, siendo pioneros en
muchas cosas; esos son los productos
de estos procesos que acompañan
y potencian el crecimiento de un
pueblo, que pudo mantenerse a
flote aún sin el apoyo del gobierno
central. Sabemos lo que somos e
intuimos lo que podemos llegar a
ser, por ello insistimos en hacerlo
juntos y juntas. Amar y amarse es
el reto para las autoridades: ¿cómo
podemos gobernar sin amar?; ¿cómo
podemos trabajar si no amamos lo
que hacemos? Y por fin ¿cómo damos
lo mejor de nosotros si no sabemos lo
que realmente somos y tenemos?
El centro de Formación Ciudadana
de la prefectura ejecuta proyectos de
formación con aquellos sectores que
tienen mayores dificultades para su
libre participación, a fin de apoyar
sus procesos de desarrollo personal
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y organizacional. Esta es la mejor
forma de lograr su presencia en la
definición de políticas públicas. No es
posible definir políticas en nombre de
alguien, si ese alguien está ausente; o
si estando presente no tiene la firmeza
suficiente para dialogar o enfrentar
el poder del estado. Una persona
empoderada sabe lo que vale y sabe
por qué lucha.
b. La no violencia activa
En el tema de la democracia hay
un elemento que no siempre es
considerado por los gobernantes y
menos por los planificadores. Es el
principio de la “no violencia” cuya
metodología de acción es básica a
la hora de defender los derechos y
las libertades. La no violencia o no
violencia activa no implica ser no
violento o no violenta, cruza por
aspectos humanos más profundos y no
necesariamente están restringidos a la
violencia física. Tampoco es inacción
o pacifismo, todo lo contrario.
Esta metodología no es simplemente
la expresión de una intención. No
es una frase hecha a la medida de
la situación que nos toca vivir. Esta
metodología tiene formas precisas
que definen claramente un modo
de pensar, un modo de sentir y un
modo de actuar. Su aplicación tiene
indicadores claros que permiten medir
con precisión su eficacia: plantear las
demandas y realizar reclamos a los
gobernantes en espacios colectivos
de participación, definir acuerdos y
desacuerdos, propuestas y protestas,
es una forma de ejercer la no
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violencia activa. Todos los espacios
de organización social son espacios
privilegiados para ejercerla, y de
hecho, es una metodología propia de
la democracia radical en la medida
en que esta se opone a todo tipo de
violencia y opresión en cualquier
espacio del convivir humano.
La No-Violencia Activa es una
extraordinaria metodología de acción,
y una alternativa de respuesta activa
que tiene como fin desarticular todo
tipo de violencia; se refiere también
al hecho de la violencia económica,
racial, religiosa, sexual, psicológica
y moral. Podemos practicar la no
violencia cuando hemos logrado
comprender y apreciar la riqueza de
la diversidad.
De acuerdo a la teoría especializada,
la forma de actuar y los parámetros
precisos que definen esta metodología
de acción en la conducta personal,
giran alrededor de temas como los
siguientes:
1. Un trato personal basado en
la regla de oro de la ética humanista:
“Tratar a los demás como quisiera ser
tratado”. Esta regla implica que en
cada institución deberá desplegarse
procesos formativos y educativos
que nos faciliten aprehender nuevas
formas de relacionamiento con
nosotros mismos, con nuestros
compañeros de trabajo y con
aquellas personas a quienes servimos
y con quienes nos relacionamos
laboralmente. El Centro de Formación
Ciudadana, conjuntamente con el
Departamento de talento Humano de

la Prefectura, desarrolla en sus planes
operativos anuales proyectos que
apoyan el desarrollo y crecimiento
personal de cada funcionario. No
es posible construir la prosperidad
social sin un buen trato que apoye
la constitución de una cultura de
paz que innegablemente se inicia
en cada uno/a. Por otra parte, se
ha intencionado en estos planes de
formación, rescatar el sentido de lo
que se entiende por “servidor público”
y el rol que cumple en la construcción
del Estado y de la sociedad.

virtudes y atención a las virtudes
de los demás. Este parámetro nos
invita a fijarnos en nuestras propias
debilidades antes de señalar las del
resto, y en nuestras propias fortalezas,
para aceptar los retos. Conocer las
limitaciones en cada uno es una
conducta responsable a la hora de
actuar, superar esas limitaciones
es un reto diario. Reconocer las
virtudes en los demás, nos ayuda a
formar equipos sólidos, reconocer las
debilidades en los demás nos permite
apoyar su proceso de crecimiento.

2. Una conducta interna y
externa basada en la coherencia:
Actuar con coherencia, y sobre la
base de aquello que pienso, siento,
digo y hago, es lo mejor para mi vida
y la vida de aquellos a quienes sirvo
y con quienes trabajo. Los derechos
personales y la libertad tienen como
límite los derechos y la libertad de
los demás. El nivel o niveles de
coherencia se miden por la relación
cercana que podemos mantener entre
el pensamiento, el sentimiento, el
discurso y las prácticas. La democracia
radical no se entiende sino solo desde
la coherencia que somos capaces de
crear y la armonía que, con base en
ella, podemos construir. Mantenerse
en el lugar de trabajo ocho horas
y más, es un reto que solo puede
ser enfrentado desde el prácticas y
normas de convivencias coherentes
con los discursos institucionales. Del
ambiente laboral dependerá en mucho
la calidad del servicio que prestemos
a quienes estamos obligados a servir.

4. Cero tolerancia a la violencia
implica no permitir la impunidad para
aquellos funcionarios que acosan
sexual o laboralmente. Ninguna
manifestación de discriminación o
abuso de poder encaja en una política
de no violencia en la institución.

3. Desarrollo de las propias

Algunas herramientas de la No
Violencia han guiado la constitución
de prácticas y proyectos en el seno de
la institucionalidad de la Prefectura:
•Rechazamos
todo
tipo
de opresión, cualquiera sea esta.
en cualquier ámbito del quehacer
humano o en el seno de cualquier
relación.
•Denunciamos los actos de
discriminación y violencia.
•Proponemos la desobediencia
civil
frente
a
la
violencia
institucionalizada
•Promovemos la organización
y movilización social como una forma
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de ejercer poder para limitar el poder
instituido.
Trabajar con la metodología de la no
violencia y educarnos para ella como
el único camino posible hacia la paz,
implica desactivar los mecanismos de
la violencia en la vida social, política,
económica y también en la vida
cotidiana de cada uno de nosotros.
Este es el mayor de los retos que
tiene que encarar cada institución y
cada organización para garantizar los
derechos y las libertades propias y
ajenas.
c. La Seguridad
La Prefectura del Azuay ha tomado
el reto de trabajar desde enfoques
diferentes que han permitido diseñar
una batería de proyectos para el
territorio, cuyo objetivo es apoyar el
ejercicio sistemático de los derechos
humanos. de tal forma que los
gocemos en la sencillez compleja
de lo cotidiano. La idea es otorgar
a la ciudadanía la seguridad que
nos permita alcanzar la prosperidad
social.
La seguridad humana, es una
propuesta que plantea garantizar el
pleno acceso, de todos y todas, a una
vida integralmente segura en la que
se sienta y se viva la protección y el
bienestar de los individuos, los grupos
y las sociedades, minimizando las
amenazas con propuestas o políticas
de corto, mediano y largo plazo, en
los territorios.
Eliminar las amenazas percibidas por
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los ciudadanos y ciudadanas requiere
un gran intercambio de esfuerzos y
experiencias con otras instituciones,
con otros territorios, regiones o
países. El reto es construir políticas
públicas en seguridad humana desde
abajo, con enfoque participativo y
articulados a lo público estatal.
En el caso del Ecuador, existen al
menos tres amenazas a la seguridad
humana que es urgente atender: la
seguridad alimentaria, la seguridad
en la calle y la seguridad en la casa.
I. La Seguridad Alimentaria
Asegurar la alimentación de los
ciudadanos es una de las principales
aspiraciones
de
gobiernos
y
gobernados. Enfrentar el padecimiento
de hambre, no es una tarea fácil.
Por tanto, es necesario diseñar
planes sostenibles y sustentables de
seguridad alimentaria, que abarquen:
identificación de cuencas hídricas;
potencialidad de suelos; requerimiento
nutricional de la población; vocación
productiva, cultural y endémica de las
regiones; sistemas de distribución;
involucramiento
de
pequeños
productores e incorporación de
nuevas tecnologías.
La característica de nuestro país
como productor primario, debe
ser aprovechada para organizar
procesos de producción que puedan
cubrir las necesidades alimentarias
de la población. Es absolutamente
necesario
dar
prioridad
los
requerimientos nutricionales antes
que a las exigencias del mercado y

educar a los ciudadanos para que
adopten hábitos alimenticios más
saludables.
Cuando se habla de soberanía
alimentaria es necesario dejar en
claro que esta se concreta cuando se
prioriza la producción de alimentos
endémicos y diversos, que puedan
cubrir las necesidades nutricionales
de la población, y en el país haya una
auto sustentabilidad en la provisión
de alimentos. El Estado tiene la
obligación de garantizar la disposición
y calidad de alimentos de acuerdo a
los requerimientos de sus habitantes y
así derrocar al fantasma del hambre y
la desnutrición. Es necesario diseñar
modelos de seguridad alimentaria con
enfoques territoriales, que respondan
a realidades locales y estas deben
estar articuladas a políticas públicas
urbanas y rurales de producción
alimenticia con enfoque cultural.
Una política de seguridad alimentaria
debe articular la demanda con la
producción de alimentos, en sintonía
entre lo urbano, lo rural y la identidad
cultural agraria, puesto que dinamiza
el aparato productivo agropecuario,
genera fuentes de trabajo e incentivos
para la inversión interna. Otra de
las ventajas es la posibilidad de
recuperar los cultivos tradicionales
propios de las tres regiones que tiene
nuestro país.
Está demostrado que la producción
agraria es mucho más redituable si
se planifica desde el concepto de
cuencas hidrográficas, físicamente
la cuenca nos permite desarrollar

programas articulados y con
procesos similares, técnicamente
hablando. Por ello se debe partir de
un plan de ordenamiento territorial,
focalizando la producción de acuerdo
a las potencialidades del suelo y a
los conocimientos ancestrales, que le
otorgaran un valor agregado.
Para que este proceso sea sostenible
y sustentable es necesario diseñar
un plan de seguridad alimentaria
en cada territorio, con participación
ciudadana, que los actores sean parte
de su formulación y de la ejecución.
Este plan debe partir definiendo
los principales centros urbanos
de la cuenca hídrica y realizar un
diagnóstico a partir de una línea
base de requerimiento energético de
la población de dichos centros, de
manera que se conozca qué tipo y
cantidad de proteína, carbohidratos,
fibra y nutrientes requiere cada
habitante para sostener una actividad
estándar, manteniendo su equilibrio
nutricional. Al determinar el
requerimiento energético es posible
diseñar un plan de ordenamiento que
recupere la producción cultural y los
productos endémicos.
Para lograr seguridad alimentaria, es
necesario entender que esta debe ir
de la mano con el empleo que pueden
generar los pequeños y medianos
productores, a fin de que el sistema
productivo tenga sustentabilidad,
desarrollando ingresos familiares
ligados
a
encadenamientos
productivos que incorporen valor
agregado y tecnología, y que dicha
producción genere un modelo de
83

economías a gran escala, controlando
el mercado y generando ganancias
que incentiven la tarea.
II. Seguridad en la calle
De la seguridad emanan los
fundamentos que dan apertura al
reconocimiento de los derechos
humanos y al desarrollo social. Como
bien lo expresó, en el año 2005, el
entonces Secretario General de las
Naciones Unidas Kofi Annan: “No
tendremos desarrollo sin seguridad,
no tendremos seguridad sin desarrollo,
y no tendremos ni seguridad ni
desarrollo si no se respetan los
derechos humanos”.
Por esa razón, y dado el impacto que
este tema tiene en el estilo de vida
de una sociedad, objetivos como: la
prevención del delito, la participación
ciudadana para la recuperación de
espacios físicos, el ordenamiento y
regulación del crecimiento urbano,
la libre circulación (conectividad y
transporte público) y el fortalecimiento
del sistema de justicia, forman parte
de las acciones necesarias para
garantizar una vida libre de violencia.
Consideramos como factor clave para
combatir la delincuencia, redistribuir
las competencias entre los distintos
niveles del Estado, estableciendo una
sinergia perfecta entre los gobiernos
provinciales, municipales y el sector
privado. Esta integración facilitará la
planificación de acciones en materia
de seguridad y mejor capacidad de
respuesta. La elaboración de informes
pormenorizados sobre la incidencia
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delictiva en cada territorio, será la
base para la disposición de recursos
económicos y humanos, acordes al
grado de afectación de las diferentes
zonas.
Un modelo de democracia radical
no es viable si los ciudadanos y
ciudadanas no tienen en sus lugares
de residencia seguridad para la libre
circulación y propiedad sobre el
espacio público. Para que un país se
desarrolle es indispensable que exista
un ambiente de paz, por ello el diseño
de una política nacional, direccionada
a la seguridad ciudadana, es un tema
que involucra a todos sus estamentos,
desde la organización barrial hasta el
gobierno central. La seguridad debe
ser una política de Estado, es deber
toda la población resguardarla.
Nada es más importante que la paz y
la seguridad ciudadana, preservarla
es responsabilidad del sector público
y privado, así como de la sociedad
civil. Las competencias en este
campo no pueden estar centralizadas,
tienen que otorgárselas a los
municipios y gobiernos provinciales,
puesto que allí se va a encontrar la
legitimidad política necesaria para la
organización ciudadana requerida. La
eficiencia es más factible en lo local
que, lógicamente, deberá actuar en
concordancia con entidades públicas
responsables de la seguridad como la
Policía Nacional y los sistemas ECU
911.
El azote mundial que representa el
tráfico de drogas ha tenido una fuerte
repercusión en nuestra sociedad, con

el incremento de delitos que antes
eran poco comunes en el Ecuador,
como el secuestro y el sicariato, por
ello de cara a la seguridad es preciso
comprender sus causas y efectos,
ya que el tráfico de drogas amenaza
la legitimidad estatal. Su influencia
intensifica la falta de respeto por
las normas legales y la desaparición
gradual del sentimiento de obligación
de respeto y obediencia a la ley, el
incremento de la corrupción, la crisis
del sistema judicial y la apelación
creciente a cuerpos de seguridad
privados, con los riesgos que ello
implica.

simplemente porque el negocio
continua boyante y en los círculos de
poder hay mucha hipocresía revestida
de una moralidad pacata, que termina
manteniendo el status quo. Frente
a este panorama consideramos que
una democracia debe implementar
estrategias a largo plazo para prevenir,
reconocer o enfrentar problemas
generados por el narcotráfico y no
permitir por ningún concepto que
este negocio penetre la actividad
económica o tenga algún impacto
sobre ella.

Lamentablemente esta actividad
delictiva ha permeado la política,
en unos países más que en otros.
El Ecuador no está exento de
escándalos políticos relacionados
con el narcotráfico – la narco valija
fue el caso más sonado en el actual
gobierno. Fernando Melo en su
artículo Narcotráfico y Democracia
sostiene
que
la
experiencia
colombiana es esencial para subrayar
que las ganancias son inmensas:
“implican ganancias netas de 3.000
a 4.000 millones de dólares por año,
más o menos el 10% de PIB y el 70%
de las exportaciones legales…”.²
Como se puede deducir es un negocio
que genera fortunas increíbles y su
impunidad se sustenta precisamente
en la complicidad de aquellos
políticos, administradores de justicia,
altos y medianos mandos del ejército
y la policía, que se corrompen.

Uno de los graves problemas de
seguridad que enfrentamos en la
provincia, en el país y el mundo, es
el de la violencia doméstica. Según
la Primera Encuesta de Violencia
de Género realizada por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos
(INEC), el 60,6% de las mujeres
en Ecuador ha vivido algún tipo de
violencia. La violencia contra la mujer
no tiene mayores diferencias entre
zonas urbanas y rurales: en la zona
urbana el porcentaje es de 61,4% y
en la rural 58,7%. Según la encuesta,
una de cada cuatro mujeres ha vivido
violencia sexual, el tipo de violencia
más común es la psicológica con el

A la lucha contra el narcotráfico se le
ha denominado “la guerra perdida”,

III. Seguridad en la casa

² Del artículo de Fernando Melo que fuera leído en una
reunión sobre droga realizada en Toledo en enero de
1995, y publicado, después de modificaciones menores
para incluir algunos eventos de 1995 y 1996 y algunos
recortes por razones de espacio, por la Universidad de
Londres en Carlos Malamudy Elizabeth Joyce, ed. Latin
American and the Multinational Drug Trade (London,
University College, 1998)

85

53,9%.
Las provincias con mayor porcentaje
de violencia de género son: Morona
Santiago, Tungurahua, Pichincha,
Pastaza y Azuay, mientras que
Orellana, Manabí y Santa Elena son
las provincias con menor índice de
violencia contra la mujer.
El 90% de las mujeres que ha sufrido
violencia por parte de su pareja no se
ha separado, de este grupo el 54,9% no
piensa separarse, el 23,5% se separó
por un tiempo y regreso con su pareja
y el 11,9% piensa separarse. Según
este estudio, el 52,5% de las mujeres,
a pesar de ser sujeto de violencia, no
se separa porque consideran que “las
parejas deben superar las dificultades
y mantenerse unidas“, el 46,5%
piensa que “los problemas no son
tan graves” y el 40,4% “quiere a su
pareja”, mientras el 22% “no se puede
sostener económicamente”.
Estas escandalosas cifras no pueden
dejar a ningún gobierno provincial
de brazos cruzados. Si el rol de los
gobiernos locales es el de facilitar las
transformaciones sociales, se hace
imposible pensar en su viabilidad,
si en el territorio contamos con
cifras como las señaladas. Es muy
difícil planificar el desarrollo de los
territorios con un problema como éste
que termina mellando la dignidad de
hombres y mujeres, pero sobre todo
confirma que ser mujer sigue siendo
un enorme riesgo en nuestro país y en
la provincia.
La violencia en general tiene costos
86

para el desarrollo de un país y la
violencia doméstica, contra las
mujeres, también. Algunos costos y
consecuencias³:
• Lesiones inmediatas como
fracturas y hemorragias así como
enfermedades físicas de larga
duración (por ejemplo, enfermedades
gastrointestinales, desórdenes del
sistema nerviosos central, dolor
crónico);
• Enfermedades mentales
como depresión, ansiedad, desórdenes
de estrés post traumático, intento de
suicidio;
• Problemas sexuales y
reproductivos como infecciones por
transmisión sexual (incluyendo el
VIH) y otras enfermedades crónicas;
disfunciones sexuales; embarazos
forzados o no deseados y abortos
inseguros; riesgos en la salud materna
y la salud fetal (especialmente en
casos de abuso durante el embarazo)
• Abuso de
(incluyendo alcohol);

sustancias

• Habilidades deficientes para
el funcionamiento social, aislamiento
social y marginación.
• Muerte de mujeres y de
sus hijos (producto de negligencia,
lesiones, riesgos asociados al
embarazo, homicidio, suicidio y /o
HIV y asociados al SIDA)
³ Heise, et al., 1999; Heise, L. y García-Moreno, C,
2002; Asamblea General de las Naciones Unidas, 2006)

• Pérdida de días laborales,
baja productividad y bajos ingresos;
• Reducción o pérdida total de
oportunidades educativas, laborales,
sociales o de participación política; y
• Desembolsos (a nivel
individual, familiar y del presupuesto
público) para sufragar servicios
médicos, judiciales, sociales y de
protección.
La gran pregunta es ¿cómo
pretendemos la libre participación de
las mujeres en la toma de decisiones
sin tomar en cuenta este enorme
problema social?
Es verdad que se ha avanzado en la
lucha contra la violencia intrafamiliar
y hay logros importantes, por el
derecho a una vida sin violencia, en
el campo jurídico, sin embargo el
problema persiste. El riesgo de un
recrudecimiento es mayor porque con
el actual gobierno se ha producido
un retroceso en los avances hacia la
igualdad de género y la no violencia
doméstica contra las mujeres, debido
principalmente a modificaciones de
ciertos artículos de la Ley contra la
Violencia Doméstica, que terminan
favoreciendo al violentador, por la
exagerada tramitología a la que se le
somete a la víctima.

de sus necesidades y demandas más
urgentes. Con la trasversalización
del enfoque de género, el gobierno
provincial ha institucionalizado su
abordaje y cuenta con proyectos
elaborados, listos para ser ejecutados,
tal es el caso del Observatorio
Provincial de Derechos Humanos
cuyo objetivo es definir indicadores
del estado de los derechos de las
mujeres en la provincia para planificar,
denunciar, articular esfuerzos e incidir
en la problemática.
El Observatorio, al igual que otros
proyectos que están en espera de
financiamiento, son mecanismos que
permitirán abordar el problema de
la falta de seguridad de las mujeres
en sus propias casas. Es una apuesta
vital en la lógica de una democracia
radical que se opone a cualquier tipo
de opresión y descansa su legitimidad
en la libertad y en la dignidad de la
gente.

El gobierno provincial ha colocado
este tema como uno de los más
relevantes para ser trabajados, porque
aun cuando sus competencias no
consideran este problema, la Agenda
de Mujeres si lo prioriza como una
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4.3 Los Derechos en los Hechos
a. Organizarnos para vencer
Imaginemos una familia, situada en
una comunidad lejana de la provincia
del Azuay, dedicada a la producción
de leche, cuya materia prima obtiene
de las dos o tres vacas que cría en el
traspatio de su casa. La jornada es
ardua, inicia desde muy temprano y
se extiende hasta el anochecer, pero,
a pesar del esfuerzo, sigue viviendo
en situación de pobreza, porque
pocas veces logra vender toda su
producción y el sobrante lo destina
al autoconsumo o, en el peor de
los casos, debe desecharlo por no
contar con lugares adecuados para
almacenarlo.
La familia decide unirse con otros
productores, a quienes les acontece
exactamente lo mismo y solicitan a
la Prefectura un vehículo con tanque
de enfriamiento, que les permita
transportar sus productos para la
comercialización. La solicitud no
solo es atendida favorablemente,
sino que además con el apoyo de las
autoridades eclesiásticas se instala
una planta de enfriamiento para el
almacenamiento de la leche que no se
logra vender.
Esta dinámica cooperativa con el
gobierno provincial, los motiva a
conformar una empresa de economía
mixta, a través de la cual pueden
alcanzar el mayor beneficio y elevar
los ingresos para sus hogares. Esta es
una forma de aterrizar los derechos
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económicos de la población, partiendo
de la cotidianidad de la gente; de esta
manera aparece Lactjubones, una
empresa solidaria que inició con la
gestión de pequeños productores y el
aval de la Prefectura para asociarse e
invertir.
Hoy contamos con una empresa
de economía mixta que opera con
una planta tecnificada, capaz de
producir leche enfriada, pasteurizada
y vitaminada, así como productos
lácteos como yogurt y queso. Pero
además es una empresa que cumple
con el principio de responsabilidad
social, a través del Programa Equidar,
que dona leche vitaminada a niños/
as de cero a doce años de edad, que
presenten algún grado de desnutrición.
El proyecto ha tenido una muy buena
acogida en las tiendas y abarrotes de
los barrios, que se han convertido en
los principales distribuidores.
Equidar empezó beneficiando a
dos mil familias y esta ayuda se ha
incrementado hasta alcanzar los
siete mil seiscientos beneficiarios,
pero esperamos ampliar la cobertura
a mil cuatrocientas familias más, y
crecer anualmente hasta cubrir veinte
mil que se encuentran en estado de
vulnerabilidad.
Aunque el Gobierno Provincial es
el accionista mayoritario (51%),
el propósito es ceder el manejo
a los productores, para lo cual se
realizará la capacitación necesaria. La
experiencia exitosa que tenemos con
este proyecto, ha sido un incentivo
para diseñar nuevos proyectos

destinados a dinamizar la economía
en otros sectores productivos.
Por ejemplo, a futuro se tiene
previsto realizar una alianza con
los propietarios de las tradicionales
panaderías barriales, mediante el
programa “Pan del Barrio”, para
completar el desayuno de los niños y
las niñas en edad escolar. Asimismo,
se planea emprender el programa
“Fruta Segura” con los productores de
hortalizas, apoyándolos en su labor e
incentivándolos a mejorar los huertos
rurales y a promover la creación de
huertos urbanos, esto con la misma
intención de beneficiar la salud de la
niñez.
Los proyectos señalados son una
muestra de que es posible dinamizar la
economía popular con la participación
directa de la comunidad, promoviendo
la organización social. Pero este tipo
de políticas implementadas desde
el gobierno provincial, no se agotan
en el simple hecho de generar un
beneficio a un sector determinado,
sino es una evidencia del éxito de una
gestión cuando se parte desde la gente.
Esa es la visión que pretendemos
implementar desde la democracia
radical: el desarrollo solo será posible
si la gente participa decididamente en
la toma de decisiones y en la ejecución
de los proyectos que surgen de sus
propias necesidades y sus fortalezas.
b. La juventud creadora
Trasladándonos a otros espacios y
formas de trabajo. Pensemos en la
pequeña parroquia de San Rafael,
ubicada en el Cantón de Pucará, un

lugar lleno de color y tradiciones,
pero también, de pobreza y necesidad.
La población se propuso mejorar
su calidad de vida, porque veían en
sus jóvenes creatividad, talento y
afán de superación. De allí, surgió
la iniciativa: Voluntarios del Azuay,
un programa piloto que aglutina a
estudiantes, practicantes, pasantes y
voluntarios/as de cinco universidades
y un instituto de la provincia, para con
ellos crear el Centro de Desarrollo
Integral Comunitario “CDC”, en
cuyo campamento se trabajará a favor
de temas ambientales (capacitación,
infraestructura,
tecnologías
alternativas y energías renovables),
productivos (emprendimientos de:
cerámicas y derivados de la caña
de Azúcar), de infraestructura (Bio
Construcción del “CDC”, Paisajismo
Vial – Museo Vivo) y sociales.
Con orgullo, podemos decir, que los/
as jóvenes han hecho un excelente
trabajo de socialización del proyecto
y de integración a la vida comunitaria.
Nosotros,
como
Prefectura,
mantenemos un diálogo permanente
con la autoridad parroquial, lo que
ha contribuido para el éxito de cada
tarea.
Este nexo de la Prefectura con los/
as jóvenes y de los/as jóvenes con
la comunidad, ha dado magníficos
resultados, los frutos se materializan
en la construcción de baños ecológicos
y en la creación de calentadores
de agua que funcionan a base de
leña; estudios para generación de
energía eólica, implementación de
esculturas artísticas – interactivas y
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automatizadas, estudios y diseños de
parque infantil, diseños y modelado
del primer punto de paisajismo
vial – museo vivo, fabricación de
un horno artesanal para cerámica,
análisis y estudios para elaboración
de derivados de la caña de azúcar,
estudios y diseños del complejo
turístico parroquial, creación de un
centro informático con computadores
reciclados. Estos proyectos constan
en el plan de desarrollo comunitario
de san Rafael de Sharug. Otros que
están en etapa de planificación son:
vivienda adecuada, círculos sociales
comunitarios, rescate arquitectónico
y arqueológico, desarrollo de
energías renovables, tratamiento
de desechos, sanidad ambiental,
salud física y mental, participación,
derechos, ciudadanía y autoestima
socio cultural.
A los/as estudiantes se les reconoce
la labor realizada como prácticas
profesionales
para
acreditar
experiencia laboral en el marco del
proyecto Vinculación Estudiantil
del Gobierno Provincial del Azuay.
Además, tienen la posibilidad de
presentar a la Prefectura sus proyectos
de innovación personal, que de ser
elegidos por el comité de evaluación,
se les asignará presupuesto para su
ejecución; la propuesta se la hará
valer como tesis de grado.
Es importante destacar, que con
la información recolectada por
los jóvenes, se está elaborando el
libro “Desafíos Provinciales”, para
llevar un registro de la problemática
observada y buscar aliados a nivel
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local, nacional e internacional, que
puedan y quieran ayudarnos, a tejer
las nuevas redes solidarias.
c. Constructoras de paz
Una red que crece y se fortalece, es la
alcanzada mediante la “bailo-terapia”.
Este programa, está dirigido a las amas
de casa y se cimienta en la actividad
física. El baile y la alegría aligeran y
sanan sus espíritus, brindándoles un
espacio para pensar en ellas mismas,
y para expresar sus ideas. En torno a la
bailo-terapia las mujeres se organizan
por iniciativa propia, para trabajar
sobre el mejoramiento de sus barrios
y realizar actividades de socialización
y desarrollo personal, que les permite
recrear lo público desde la propuesta
de paz y buena vecindad.
La Bailo-terapia goza de gran
popularidad entre la gente de los
barrios en cada cantón de la provincia
y es una actividad muy demandada
por los sectores donde todavía no
se ha implementado; la ciudadanía
valora esta actividad porque distrae
la mente, fortalece el cuerpo, alegra
el espíritu, recupera los espacios
públicos, fortalece los lazos de buena
vecindad, reconstituye el tejido social
e involucra a la familia.
De esos momentos de recreación
han surgido excelentes propuestas
comunitarias que son llevadas a las
asambleas ciudadanas. Para nosotros,
la participación de las mujeres es
primordial, pues consideramos que
su cooperación siempre genera un
impacto positivo. Las mujeres jefas

de familia tienen un espacio especial
en estos procesos, pues son ellas
quienes diseñan las políticas que
requieren para su desarrollo, que no
siempre están presentes en los planes
de los gobiernos locales.
La bailo-terapia es parte del programa
de Ciudadanía Activa e involucra
alrededor de 5000 mujeres en 80
diferentes puntos ubicados en toda la
provincia. La ejecución del programa
se inició en el año 2007 y contaba con
apenas 8 puntos de referencia.
A partir de este programa se
desprenden otras actividades como
las Mini Maratones de Bailo-terapia
que se realizan cada 15 días, para ello,
los barrios se movilizan promoviendo
la integración de la vecindad, con ello
se ha dado nueva vida a los parques
que hoy son el espacio en el que las
personas realizan actividades de
integración.
Es una tradición que cada año
se organice una gran maratón de
Bailoterapia a la que se vuelca toda
la ciudad, para admirar las diferentes
coreografías, preparadas durante
meses por cada grupo barrial. En
tiempo de vacaciones, se organizan
los llamados “Bailokids” dirigido a
los y las niñas, en los que, además de
bailar, se hacen teatro, títeres, payasos
y juegos tradicionales en colonias
vacacionales.
Como señalamos anteriormente,
este programa ha logrado recuperar
el espacio público por parte de la
ciudadanía en la provincia y se han

despertado iniciativas como formar
brigadas para adecentar y mantener
los espacios con un sentido de
pertenencia, pero por sobre todo ha
logrado que las mujeres recuperen el
espacio público para sí mismas, un
espacio que les estaba vedado por el
sistema patriarcal que entiende que
“la calle es de los hombres”.
Otro
programa
especialmente
positivo con las mujeres, es la llamada
“Agenda de las Mujeres” que surge
de las asambleas provinciales y está
reconocida por medio de ordenanza.
De acuerdo a la normativa local, las
mujeres organizadas en la provincia,
forman parte de la institucionalidad
de la prefectura y actúan en el área
de planificación para garantizar que
“sus proyectos”, que se desarrollan
basados en sus necesidades, sean
parte de las políticas públicas locales.
Este programa cuenta con una agenda
en la que se consagran los intereses
estratégicos de las mujeres y sus
necesidades materiales, lo que se
actualiza anualmente en una gran
asamblea provincial de mujeres
azuayas.
Una de las principales tareas del
proyecto “Agenda de Mujeres”
es la conformación de colectivos
organizados, denominados comités,
a nivel de parroquias, cantones y
provincia, cuyo objetivo es participar
en la toma de decisiones e incidir en la
política institucional. De igual forma,
una segunda actividad que realiza la
agenda de mujeres es la capacitación
constante a estos colectivos y a otros
sectores como los GADs, en materia
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de derechos humanos, género,
violencia, autoestima, liderazgo y
en emprendimientos productivos. Es
importante destacar que las mujeres
técnicas de ésta área de la prefectura
trabajan, por lo general, los fines de
semana y las tardes y noches; toda
vez que, son esos los horarios y días
en los cuales las mujeres tienen algo
más de tiempo para participar en los
talleres.

trabajar los temas de derechos y de
género, y hacer que los programas
y proyectos tengan un enfoque y
perspectiva de derechos, hace falta
una gran dosis de voluntad política,
conocer y entender la temática;
además de una capacitación constante
a funcionarios y funcionarias de la
institución.

Es oportuno destacar el trabajo
articulado y de cooperación que la
agenda de mujeres tiene con otros
proyectos de la prefectura, por ejemplo
con la bailoterapia, con proyectos
productivos, con Equidar, entre
otros, donde se realiza capacitación
a los técnicos y participantes de los
proyectos.

El avance vertiginoso experimentado
en el campo informático ha
revolucionado la comunicación a
límites que hasta hace poco habrían
sido impensables. El internet y las
inmensas posibilidades de entablar
relaciones virtuales que ofrecen las
redes sociales ha puesto a nuestro
alcance una cantidad inimaginable
de información y la inmediatez del
intercambio. La vida de los seres
humanos en todo el planeta ha
cambiado sustancialmente a partir de
estos adelantos tecnológicos, estamos
irremediablemente interconectados.

Esta agenda se encarga también de
conmemorar las fechas emblemáticas
de las mujeres como el 8 de Marzo,
el 28 de Mayo, día Mundial de la
salud de las Mujeres, o el 25 de
Noviembre, día Internacional para
Erradicar la Violencia contras las
Mujeres, entre otras. Se emprenden
campañas de sensibilización sobre los
temas mencionados a nivel cantonal y
provincial. Es importante indicar que
en la reforma de la Ordenanza para
la Exigibilidad y Transversalidad
de la Equidad Social y Género en el
Azuay, se ordena que hasta el 2019
se promueva la discusión sobre los
derechos sexuales y reproductivos
y el aborto en caso de violación
o embarazo y todos los temas
relacionados con la diversidad sexual.
Lo que queda claro es que, para
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d. Crecer sin límites

La manera de hacer política también
ha cambiado con la revolución
informática, el nivel de participación
de la población, a través de los
medios informáticos, ha crecido
exponencialmente, las redes sociales
son tribunas en las cuales se
exteriorizan desde los más lúcidos
hasta los más oscuros pensamientos,
pasando por una variedad infinita de
matices. Como toda herramienta, el
uso del internet, en la gran variedad de
posibilidades que presenta, depende
de quien la maneje y el uso que
quieran darle; quienes proponemos

que el ejercicio de la política sea
una actividad constructiva, revestida
de valores éticos, nobleza y valentía
para enfrentar los retos que el devenir
social impone, no podemos dejar de
aprovechar el inmenso abanico de
posibilidades comunicativas que nos
brindan las autopistas virtuales.
La Prefectura tiene un ambicioso
proyecto de comunicación por
medio del cual buscamos activar
la participación ciudadana, por
ello hemos procurado integrar las
herramientas informáticas a todos
los procesos, de manera que la
información sobre las actividades del
Gobierno Provincial, en todas la áreas,
estén al alcance de la ciudadanía;
pero hemos pensado que se puede ir
más allá abriendo foros de opinión y
debate en los que la gente participe
con libertad sobre los temas que sean
de su interés.
Consideramos que este reto requiere
del cumplimiento de tres condiciones
básicas: a) la tecnología debe estar
al alcance de la población; b) que la
población este familiarizada con las
herramientas y las usen de manera
amigable y cotidiana, y c) que haya
garantías para ejercer el derecho a
la libre expresión. El derecho a estar
informado, a expresar libremente una
opinión y a que como ciudadano se
nos escuche, puede materializarse
con el uso de la informática. Las
redes sociales terminan por desmentir
el tan manoseado argumento de cierta
clase política que arguye que la gente
es reacia a opinar. La informática
terminará siendo un aliado natural y

estratégico de la democracia radical.
e. Conectando vidas
La propuesta que desde el Gobierno
Provincial hemos implementado,
para el tema de la vialidad, se basa en
modelos de gestión de competencias
descentralizadas en los territorios. Este
modelo permite atender de manera
eficaz y eficiente las necesidades y
requerimientos de las comunidades en
el marco de la descentralización del
Estado, buscando optimizar recursos,
así como fortalecer los procesos de
planificación, ejecución, control y
evaluación de programas y proyectos.
El trabajo desarrollado por la
Prefectura, en las vías concesionadas
por el Ministerio de Obras Públicas
y Transporte (MOPT), ha mostrado
la efectividad del modelo, no
solamente porque estos tramos
viales han mejorado ostensiblemente
como infraestructura, sino porque
han favorecido las actividades
económicas de las comunidades
mejorando su calidad de vida. Esa
responsabilidad la hemos asumido
sin compensación alguna del Estado,
como sí ha sucedido en otras latitudes
del país.
Las personas de las comunidades
beneficiarias no son receptoras
pasivas de la infraestructura vial,
participan en todo el proceso:
planificación,
intervención
y
mantenimiento; de esta manera se
establece una corresponsabilidad.
Esta estrategia es tan importante,
no solo porque la población mira el
adelanto vial como algo suyo, sino
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porque económicamente existen
ahorros significativos, que luego se
reinvierten en los mismos proyectos
de vialidad.
La ordenanza que regula el sistema de
gestión vial de la provincia del Azuay
contempla, sin perjuicio de los que
pudieran integrarse en lo posterior,
tres subsistemas: a) el subsistema de
administración directa; b) subsistemas
de administración directa en vías
de lastres; y c) el subsistema de
delegación. Los dos primeros son de
competencia exclusiva del Gobierno
Provincial y el tercero es competencia
de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Parroquiales que
se ejecuta por delegación y gracias a
los aportes recaudados por concepto
de la tasa solidaria mediante gestión
directa. En el marco de esta ordenanza
se desarrolla el programa “Nuestra
Vía” a través del cual la comunidad
aporta con recursos económicos para
el asfaltado. A este aporte se suman
los del gobierno cantonal o parroquial.
Por otra parte, la ordenanza norma el
pago de una tasa solidaria que realizan
los propietarios de los vehículos como
aporte y compensación hacia las
zonas rurales para el mantenimiento
de sus vías. Su recaudación permite
disponer de recursos económicos,
que canalizados hacia los Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
Parroquiales Rurales, fortalecen
los procesos de descentralización
existentes y contribuyen a la
consolidación del nivel de gobierno
parroquial rural. La Tasa Solidaria
se constituye en el pilar fundamental
para el mantenimiento de la vialidad
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interna de las parroquias.
Las mujeres de las comunidades han
formado una microempresa para el
cuidado y mantenimiento de las vías,
el gobierno provincial remunera ese
trabajo, que de lo contrario se pagaría
a empresas particulares, y de esta
manera las mujeres tienen ingresos
para mejorar la economía de sus
hogares. Esta, más que una alianza
público privada, es una colaboración
recíproca entre el Gobierno Provincial
y la sociedad civil, es una fórmula en la
que todos ganamos. Este es un modelo
exitoso de cooperación permanente y
de involucramiento directo de la gente
en el destino de sus comunidades y en
la toma de decisiones. Así es como se
va concretando la democracia radical
en el territorio.
f. Mikhuna
La política provincial de seguridad
alimentaria y nutricional tiene cuatro
proyectos: a) la empresa Lactjubones
garantiza el acopio de la leche
producida en las zonas rurales de la
provincia, especialmente del cantón
Girón, el procesamiento en su planta
y la distribución a 9.600 familias para
apoyar la nutrición de los niños/as;
este aporte nutricional se completará
con una galleta proteínica y fruta, para
balancear y completar la dieta de los
niño/as en el desayuno; b) Equidar,
que cuenta con su propio sistema de
entrega y reparto del producto lácteo,
a través de una red de voluntarias y
voluntarios, generalmente dueños/as
de tiendas o abarrotes. Esta tarea se
complementa con atención médica,

psicológica y odontológica gratuita
y realización de hemogramas a
niños/as, que presenten algún grado
de desnutrición; para el éxito del
programa se requiere que la gente sea
consciente de los beneficios, para lo
cual se realizan talleres en nutrición
y convivencia familiar, en una alianza
estratégica con la Universidad
Católica de Cuenca; c) Agroazuay
que apoya a la comercialización de
productos orgánicos en la feria que
se realiza los días sábados, evitando
los intermediarios: y d) Mikhuna
que es el banco de alimentos que
se mantiene con el aporte de la
comunidad, el sector público y las
empresas a través de donaciones
principalmente de alimentos, aporte
económico voluntario y personal para
la clasificación y el reparto.

la salud del mundo, alrededor de
setecientas noventa y cinco millones
de personas en el mundo no tienen
suficientes alimentos para llevar
una vida saludable y activa. Eso es
casi una de cada nueve personas en
la Tierra. El Gobierno Autónomo
Descentralizado del Azuay considera
que, la conservación del agua y la
erradicación del hambre, son dos retos
básicos que deben ser trabajados como
soportes de los demás proyectos. Si se
garantiza estos objetivos la ejecución
de la política pública sería más fácil.

El Banco de Alimentos Mikhuna
forma parte de la política pública local
de seguridad alimentaria y nutrición
y su función es recaudar alimentos,
gestionar apoyos y articularse
institucionalmente para garantizar
apoyo voluntario, a fin de paliar el
hambre y las necesidades materiales
más urgentes de los sectores sociales
menos favorecidos.
El hambre es una lacra social que
debe ser erradicada de la manera más
urgente posible. Garantizar el alimento
a la gente menos favorecida por el
sistema, es una misión ineludible que
nos compete a todos como parte de la
co-rresponsbilidad en la construcción
de una sociedad más justa y solidaria.
El hambre es el mayor riesgo a
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5. Modelo Social de la Producción
Viabilizar un modelo de transición
que nos permita desarrollar inversión
pública, generar modelos de auto
sostenibilidad de esa inversión, a partir
de la socialización de la producción,
implica la conformación de una red
asociativa de apoyo entre la grande,
mediana y pequeña empresa y el
Estado, a partir de la implementación
de modelos de negocios de economía
mixta.
La economía ecuatoriana en estos
últimos años se ha mantenido con
base en una política sustentada en
el extractivismo, la exportación de
bienes primarios y la recaudación
tributaria; mientras la bonanza
petrolera duró, el Gobierno fue muy
“generoso” aun cuando la palabra
correcta sería despilfarrador. El Estado
se convirtió en el “gran mecenas”
destinó buena parte de los ingresos
al gasto corriente (incremento de
la burocracia, subsidios, obras
suntuarias, etc.) y a la inversión en
obra pública de gran envergadura
(carreteras, hidroeléctricas, refinerías,
hospitales, unidades educativas, etc.);
casi todas ejecutadas bajo leyes de
emergencia, es decir sin concurso. De
esa forma el Estado pasó a ser el gran
empleador.
El cambio de la matriz energética,
así como de la matriz productiva,
ofrecido por el gobierno, nunca se
cumplió y la caída de los precios del
petróleo nos sacó del espejismo del
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llamado “milagro ecuatoriano” para
volvernos a una realidad marcada
por la crisis y la evidencia de que,
el crecimiento de un país, no puede
estar marcado por la alta inversión
pública en desmedro de la inversión
privada, porque a la postre la factura
la terminan pagando los sectores
sociales de menos recursos.
Es deber del Estado diseñar y llevar
a la práctica un proceso de desarrollo
productivo capaz de incrementar los
ingresos económicos del fisco de
forma sostenible, volver más real la
economía (equilibrando la inversión
pública con inversión privada),
precautelar que el ingreso y el gasto
estén dentro de porcentajes razonables
con relación al PIB, todo esto con la
finalidad de que se puedan atender
proyectos enfocados al desarrollo de
la producción, con base en un modelo
de economía solidaria.
Cuando hablamos de economía social
y solidaria estamos refiriéndonos
a distribuir la riqueza a partir de la
socialización de la producción y la
conformación de una red asociativa
de apoyo entre la gran, mediana y
pequeña empresa y el Estado, con
la implementación de modelos de
negocios de economía mixta.
El Estado, debe involucrarse en la
producción y en la regulación del
mercado, para ello deberá trabajar
con la pequeña, la mediana y la gran

industria. Los pequeños productores
deberán ser estimulados con
recursos vía créditos que posibiliten
la asociación en encadenamientos
productivos. La gran empresa, como
parte de su responsabilidad social,
deberá involucrarse en la construcción
de un modelo de crecimiento
económico solidario. Bajo este
enfoque de la socialización de la
producción, se busca la participación
de la mayor cantidad de productores
individuales o colectivos (incluyendo
los sectores informales de la economía
que están sobre el 50% de la PEA)
en una gran red de encadenamientos
sinérgicos de producción primaria y
de productos elaborados con valor
agregado.

el Estado, pero administrado por
quienes manejan y tienen experiencia
en los distintos negocios.

No se trata de que todos los
ecuatorianos sean productores, el
objetivo es que la mayor cantidad de
ciudadanos puedan ser generadores de
empleo digno, por lo tanto el Estado
debe asumir su rol de forma integral,
declarando el empleo como política
prioritaria, para lo cual es necesario
que todos los espacios estatales de
fomento a la producción se articulen
para garantizar: asistencia técnica,
crédito, investigación, tecnología, etc.

El generar espacios para la inversión
extranjera o nacional en los cuales
se incentivan a los inversionistas
sigue siendo un modelo que beneficia
solo a los que tienen mayores
recursos económicos, es muy dudoso
que sectores pequeños puedan
beneficiarse de estas medidas. Por
ello el enfoque que proponemos, no
es incentivar la inversión extranjera o
la nacional, con prebendas crediticias
o tributarias, sino financiar macro
negocios solidarios que socialicen y
masifiquen la producción en red.

La política nacional de empleo y
producción, debe ser centralizada
hasta el nivel intermedio de gobierno,
sin embargo, en lo local, el proceso
se enmarcaría en las agendas
productivas planificadas para cada
territorio; la generación de empresas
mixtas o asociaciones en red, entre
el Estado y el sector privado grande
y pequeño, debe ser supervisado por

El
Estado
tiene
bajo
su
responsabilidad, el desarrollo de
programas de fomento al empleo y la
producción, a partir de un solo marco
institucional, y luego lo descentraliza
en el territorio, para que sean los
niveles sub-nacionales de gobierno y
los sectores ciudadanos asociados, los
que manejen los procesos, en el marco
de agendas territoriales. Es necesario
desarrollar líneas de financiamiento
o incentivos tributarios para la gran
empresa, que motiven a este sector a
asumir procesos de encadenamiento
masivo, con pequeños productores.

Según nuestro punto de vista, solo
el Estado es capaz de diseñar e
impulsar, un modelo de Democracia
Económica, a través del cual se
alcance prosperidad social, pasando
de un modelo de distribución de la
riqueza, que se genera en un pequeño
círculo empresarial o proviene del
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presupuesto estatal, a un modelo que
socialice la producción y permita que
una buena cantidad de hombres y
mujeres puedan dejar de ser empleados
para pasar a ser empleadores. Para
ello es preciso garantizar el acceso
a procesos articulados de crédito,
asistencia técnica y tecnología. Es
necesario, por otra parte, apoyar la
tecnificación de la comercialización
para competir en el mercado.
Esta visión productiva implicaría el
cambio de la forma de producción
en el Ecuador, es decir, implicaría
pasar de un modelo extractivista
a desarrollar el potencial agrícola,
pecuario,
piscícola,
artesanal,
turístico, así como el de la pequeña
y mediana industria, sin desestimar
los beneficios de la gran empresa,
siempre que esta opere bajo reglas
antimonopolio y de respeto los
derechos de la naturaleza.
Nuestra visión del proceso productivo
considera para su desarrollo varias
etapas:
•1ro.
Determinar
cuáles
son las condiciones que presenta
un territorio con respecto al uso del
suelo y del espacio, qué parte debe ser
utilizada para el desarrollo urbano y
qué parte se destina a la producción
agro pecuaria, priorizando la
protección y recuperación de los
recursos naturales.
•2do. Es necesario establecer
qué habilidades y destrezas ancestrales
tiene la gente, para definir, en cada
territorio, actividades productivas
acordes con su idiosincrasia, de
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manera que, el hecho de producir,
esté acompañado de una motivación
natural por tal o cual actividad. El
logro se verá reflejado en una mayor
eficiencia y participación.
•3ro. Impulsar la asociación
y las redes productivas. La tarea de
asociarse es punto de partida, pero
también de llegada. Ser una “red”
significa involucrar a todos los que se
integren con sus potencialidades en el
negocio, incrementando el volumen
de producción, la calidad y las
ganancias. El sector público debe ser
un aliado del negocio para inyectar
recursos y proteger la producción a
través de marcos legales.
Es necesario entender que, si vamos a
desarrollar un proceso de transición, a
un modelo de democracia económica,
sustentado en la socialización
de la producción, se requiere de
tiempo y financiamiento estatal. El
éxito también depende de alcanzar
niveles de desarrollo tecnológico
de punta, con el objetivo de lograr
competitividad en los mercados
externos; el ingreso de divisas
obviamente tendrá un significativo
incremento, lo que es vital para
nuestra economía dolarizada.
En definitiva, el modelo de Democracia
Económica que planteamos, se
sustenta en la inversión de recursos
públicos en alianzas mixtas de
capitales, para producción a gran
escala, generando encadenamientos
masivos con alto valor agregado,
en los que están involucrados los
pequeños productores y el sector

informal; masificar la producción en
miles de pequeños negocios asociados
y encadenados. Todo ello incidirá
en el incremento de la recaudación
tributaria.

Cuadro 9: Ejemplo concreto de Modelo Social de la Producción

En el Azuay el Modelo Social de
la Producción, planteado desde
las reflexiones anteriores, tiene su
sustento en cuatro políticas públicas:
impulsar la competitividad industrial,
garantizar la soberanía alimentaria,
promover
el
emprendimiento
comunitario, y crear la senda para

el pleno empleo y la infraestructura
productiva.
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Cuadro 10: Modelo Social de la Producción II

Bajo este esquema surgieron las
empresas: Lactjubones, Agroazuay,
GPA Tours, Centro Eco-Productivo
Girón, entre otras. Y, programas
como: “Pan para Todos” y “Azuay es
Fiesta”, por citar algunos ejemplos.
No nos guiamos por el azar, hacemos
uso de las tendencias actuales de
comunicación, para delinear el
camino hacia el cumplimiento de
una aspiración común. El asesor en
comunicación, Toni Puig, famoso
por acuñar el concepto “marca
de ciudad” o “city marketing”,
manifiesta que una marca ciudad
exitosa, supone “la continuidad
de relaciones entre municipalidad,
ciudadanos, organizaciones plurales,
otras
ciudades,
instituciones
y organizaciones nacionales e
internacionales, que implica una
idea alrededor de la cual, toda
urbe debe convocarse y hacerse
visible”. Él denomina “idea” a lo
que nosotros llamamos “aspiración”,
pero coincidimos en que, el objetivo
es lograr que todos -gobernantes
y gobernados-, confluyamos en el
destino exacto al que necesitamos
llegar como comunidad.
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No me atrevería a afirmar que
el Azuay ya tiene una marca de
provincia, aunque estoy seguro que
estamos en esa senda. No haremos
pausas, seguiremos indeclinables
en la construcción de una Marca de
Provincia, basada en tres sustantivos
que frecuentemente verbalizamos
¡Voz, Voto y Gobierno!, tomando
por consenso las mejores decisiones
para la provincia. Esta ha sido la
formula con la que hemos fortalecido
la participación ciudadana, y la que
nos ha permitido traspasar la frontera
que separa, al yo individual, alejado y
reprimido, del yo colectivo, cercano
y proactivo.
La colaboración, entre autoridades,
empresa y ciudadanía, es primordial
para la consolidación de la Democracia
Radical. Sin duda, abrazar las
aspiraciones de la colectividad genera
sentido de pertenencia y compromiso.
Es así, como acunamos nuevas ideas,
experiencias y conceptos, que se
integran en los planes de desarrollo
territorial.

6. La EcoDemocracia
Desde la seguridad humana inmersa
en una perspectiva de derechos y
libertades, los seres humanos tenemos
derecho a existir libremente en una
naturaleza sana y esta tiene derecho a
vivir sosteniendo la vida del planeta.
Estamos de acuerdo con el concepto
de que la naturaleza no puede ser
vista como un objeto sino como un
sujeto de derechos.
Desde el área de gestión ambiental de
la Prefectura se promociona el acceso
de la ciudadanía al conocimiento
y el disfrute de la naturaleza. La
ciudadanía necesita comprender que
el agua por ejemplo no sale de la
llave o que la leche no se enfunda
milagrosamente. Es necesario acercar
a la gente a los procesos naturales
y productivos que se hacen en las
áreas rurales, ello nos permite valorar
el entorno y a quienes viven en él
dotándonos de los alimentos. Si la
gente valora sus experiencias y las de
los demás, puede exigir el apoyo de
sus gobernantes.
Al hablar de la naturaleza y sus
derechos, es indudable que el tema
del agua es central en la vida de
los pueblos. Incluso sabemos que
muchas de las guerras actuales se
desencadenan por el acceso a este
bien o por este derecho. Y en nuestro
caso se cruza con la minería, porque
son dos partes de la naturaleza que
están indisolublemente unidos. No se
puede tratar el tema minero sin tomar

en cuenta el destino de las fuentes
de agua, de los humedales, de los
ecosistemas como un todo.
En este debate no solo está en juego
el destino de la naturaleza, sino de la
vida de los pueblos, porque se pone
en riesgo su propia supervivencia y la
calidad de vida de todos nosotros. El
agua no puede ser negociable para la
instauración de un modelo económico
que atente en su contra y en contra
de quienes se benefician de ella. La
minería, debe someterse al escrutinio
y decisión de quienes se asientan en
el territorio que puede ser afectado
por el proceso minero. La Prefectura
es enfática en cuanto a su posición
política respecto de la actividad
minera: a partir de los 2800mts sobre
el nivel del mar no se la debería
implementar debido a la presencia de
fuentes de agua, las que, por sentido
común, legislación internacional y
demanda ciudadana, son intocables.
En un modelo de Democracia Radical,
es necesario desarrollar sistemas
locales articulados que puedan ser
manejados tecnológicamente, para el
control local del sistema nacional de
áreas protegidas y recursos naturales
estratégicos, como las fuentes de
agua y sectores de alta biodiversidad.
Sistemas que también detecten la
degradación y desarrollen planes
ambientales de recuperación de forma
permanente y dinámica, así como
monitoreen la calidad ambiental y
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las emisiones de CO2 en lo local. Es
preciso definir sistemas de gestión
ambiental de los recursos naturales
en el nivel territorial, cuya unidad
mayor sea el nivel provincial, y que
sean capaces de articularse. Solo
un sistema integral descentralizado
y de alta tecnología garantizará el
equilibrio ecológico.

naturaleza, sino también la vida de
los pueblos. Está en riesgo nuestra
propia supervivencia. De nada nos
sirve plantear grandes modelos
económicos, y desgastarnos en la
búsqueda exhaustiva de la justicia
social, si más adelante, no tendremos
un lugar donde hacer reposar nuestros
sueños y los de nuestros hijos.

El marco ideológico de la democracia
radical nos exige garantizar los
derechos de la naturaleza que están
consagrados en la Constitución de
país y ello, entre otras acciones,
nos permite el aprovechamiento
sustentable de recursos, renovables y
no renovables, de forma responsable
ante las generaciones futuras,
logrando que los beneficios lleguen
a la mayor cantidad de personas,
principalmente aquellas que habitan
las comunidades de donde se obtienen
los recursos naturales.

Necesitamos concientizarnos de
la responsabilidad que tenemos
con el planeta, solo de esa forma,
aprenderemos a reconocer en él, el
legado más valioso que podemos
dejarle a las siguientes generaciones.
Como lo expresó José Mujica, ex
presidente de Uruguay: “quien quiere
a sus hijos no solo debe preocuparse
de la herencia o de los mimos que les
da, debe preocuparse por el territorio
que les va a quedar, por la esperanza
que les va a quedar”. De conformidad
con este pensamiento estamos
haciendo lo que nos corresponde en
el territorio de la provincia.

Entre otros, los derechos de la
naturaleza nos exigen respetar integral
y absolutamente su existencia, el
mantenimiento y regeneración de sus
ciclos vitales, estructura, funciones y
procesos evolutivos y el derecho a su
restauración, la que siempre deberá
hacerse de manera integral.
No hay lugar a la indiferencia, en
nuestro caso necesitamos conciliar
el agua con la minería. No se puede
tratar el tema minero separándolo
de las fuentes hídricas, de los
humedales y de los ecosistemas,
porque son elementos completamente
indisolubles. En este debate, no
solo está en juego el destino de la
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Parte 3
Una Propuesta
para el País
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Ningún problema económico tiene una solución puramente
económica.
John Stuart Mill

1. Panorama de la Realidad Política y Económica del Ecuador

El país sufre una de sus peores crisis
políticas, sociales e institucionales.
El debilitamiento del sistema de
los partidos y los movimientos
sociales, permite el surgimiento
frecuente de organizaciones políticas
adheridas a intereses personales muy
locales o a intereses nacionales de
grupos empresariales o financieros.
Esta “descomposición” o casi
“desaparición” de las organizaciones
políticas tradicionales, lejos de
mejorar los nichos y los procesos
políticos en el país, generaron
partidos y movimientos inorgánicos,
con liderazgos hegemónicos y sin
mayores atractivos para la gente que
los empezó a mirar como la causa de
la debacle política.
Desde el año 2009 en el país se
viene profundizando la falta de
independencia de los poderes, de
hecho, hemos podido escuchar de
parte de quienes nos gobiernan que la
división de poderes es algo caduco y
que, al ser el ejecutivo representante
del Estado y su gobernante, también
lo es de todas las funciones del Estado.
Esta falta de independencia amenaza
con romper el sistema republicano y
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afectar la democracia como forma de
gobierno.
Por ahora la institucionalidad del
Estado no tiene otro sentido que el
de operar para que las disposiciones
del gobernante se hagan realidad:
todos los poderes están cooptados
por parte del ejecutivo a través
de los militantes del partido de
gobierno, de hecho, no hay una sola
institución, de los cinco poderes,
que no esté gobernada o dirigida
por Alianza País. La abundancia de
leyes y normas para legitimar las
disposiciones provenientes de la
Presidencia, produjo una inseguridad
y confusión jurídica que terminó
por sepultar cualquier posibilidad
de reorganización social y política
viables. El Estado se volvió el partido
de gobierno y esta confusión nos ha
llevado al límite de vivir en una cuasi
dictadura en la que es “peligroso”
disentir o protestar.
Los partidos y los movimientos
políticos fueron diezmados en
nombre de la “partidocracia” y
se creó el escenario propicio para
enarbolar la bandera de un solo

partido o de un movimiento de
movimientos, para garantizar el
proyecto político de gobierno, la
propuesta vino acompañada de la
necesidad de precautelar y mantener
el “poder” a como diera lugar. Los
semilleros de los actores políticos
fueron boicoteados o cautivados, así
las universidades, las organizaciones
sindicales, clasistas, etc., asistieron
al nacimiento de organizaciones
paralelas que intentaron romper
las organizaciones, confundir a la
población y por último presentarlas
como legitimas a la hora de apoyar al
gobierno.
En
este
contexto
de
alta
descomposición política, no es de
extrañar la debilidad con la que los
movimientos sociales se han movido,
pues cuando han salido a protestar,
la fuerza de la represión ha sido
implacable. Según la Fundación
Regional de Asesoría en Derechos
Humanos el INREDH, en el país
existen cerca de ochocientos presos
políticos, con lo cual se evidencia que
la criminalización de la protesta es
un hecho evidente en este gobierno,
que no tuvo reparos en adaptar el
Código Orgánico Integral Penal a sus
propios requerimientos, de silencio
y sumisión por parte de la sociedad
civil organizada o no.
Por otro lado, cabe indicar que
esta misma sociedad civil, a raíz
del terremoto, actuó de manera
increíblemente solidaria y eficiente,
sin embargo, su apoyo fue opacado
por el gobierno, su objetivo, negar la
fuerza social y fortalecer la imagen

del gobierno para posicionar la idea
de que ellos son los únicos capaces
de resolver los problemas y la crisis
humanitaria, con lo cual también
ignoró el aporte pionero de los
gobiernos locales, entre ellos, el de
prefectura del Azuay.
Las acciones del gobierno han
hecho que el tejido social sufra
graves descomposiciones y esta
peligrosamente debilitado. Frente
al reto de las elecciones en el 2017,
los procesos para conformar una
unidad, que nos permita enfrentar
el poder instituido del gobierno,
que ha capturado al Estado como su
trinchera, tiene altas posibilidades
de zozobrar: las condiciones a estas
alturas aún no están dadas para la
unidad social y política en el país y el
tiempo se agota peligrosamente para
la democracia.
Por otra parte, la crisis económica
es de tal magnitud, que ninguna
propuesta seria para resolverla, debe
dejar de lado la posibilidad de salir
de la dolarización como un remedio
inminente para evitar la debacle
económica de este país.
Entre algunas de las causas y efectos
de la crisis podemos mencionar la
adopción de medidas y leyes sin la
contraparte técnica que modificaron
estructuras y procesos fundamentales,
dando paso a la inseguridad
institucional; las trabas burocráticas
y la inmensa cantidad de normas y
leyes que han terminado por ahogar
cualquier iniciativa productiva y
han confundido deliberadamente al
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país; el ocultamiento de la realidad
económica del país y la alteración de
cifras en los informes oficiales⁴; la
falta de conocimiento y experiencia
de los funcionarios públicos; las
medidas económicas tomadas a la
luz de la ideología y no de las leyes
económicas y el sentido común; los
recursos públicos se orientaron al
incremento de la burocracia y de
sueldos, etc.
Por si esto fuera poco, sufrimos un
terremoto el 16 de abril de 2016, que
nos ha colocado en una situación de
“esperar” préstamos que el gobierno
estaría dispuesto a aceptar sin
condicionamientos ni consideraciones
ideológicas.
Algunos datos nos ayudan a
comprender la magnitud de la
problemática en la que se encuentra
inmerso nuestro país: el Presupuesto
General del Estado fue establecido
con un precio de petróleo de 35
USD y durante el primer semestre de
2016 el crudo ha promediado precios
inferiores al citado.
El impacto que esta caída del Petróleo
genera, se la podría enmarcar dentro
de 3 grandes apartados: el impacto en
el Presupuesto General del Estado, el
impacto en el Comercio Exterior y
finalmente la injerencia en el Sistema
Financiero.
El Presupuesto General del Estado,
PGE, (36.371 millones USD para
⁴ Según el BCE la economía creció en 2015 en 0.4%
mientras que el dato real es 0.3%.
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2015), contaba con un monto
de 3.087 millones USD bajo el
concepto de ingresos no permanentes
provenientes del petróleo. Estos
ingresos son el resultante del total
de ingresos petroleros menos lo que
el país gasta en la importación de
derivados. Con un petróleo menor a
35 USD perdería la totalidad de estos
ingresos. Bajo este nuevo marco todo
el ingreso petrolero que tenga el país
será destinado a la importación de
derivados. Adicionalmente el PGE
se verá mermado en otros apartados,
como la recaudación tributaria, lo cual
explicaremos en detalle más adelante.
Es importante puntualizar que el
problema del PGE no se relaciona
con el ingreso/gasto corriente, el
problema surge en la relación entre el
ingreso de capital (petróleo) y el gasto
en inversión/capital como lo explican
los gráficos a continuación.
Para comprender esto debemos
conocer que el gasto corriente,
solo puede ser cubierto con ingreso
permanente (Impuestos), mientras
que el gasto en inversión y capital,
podría ser cubierto tanto por ingreso
permanente como por ingreso no
permanente (petróleo).

Cuadro 11: Impuestos y Gastos de Personal en Presupuesto General del Estado, Petróleo y
Gasto de Capital en PGE.

Fuente: Presupuesto General del Estado (Ministerio de Finanzas)

Como ya se mencionó, otro de los
grandes perjudicados por la crisis
petrolera es el comercio exterior. La
balanza comercial petrolera en 2014
fue cercana a los 7.000 millones. Con
el precio promedio esperado para

el crudo ecuatoriano de 35 USD, la
balanza comercial petrolera en 2015
sería de alrededor de 2100 millones
USD. Esto significaría que se reduciría
el superávit de la balanza entre 4800
y 4900 millones de dólares.
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Esta caída en el sector externo
petrolero encontrará una reducción
de la balanza comercial no petrolera
de similar magnitud y generaría
además un impacto estimado de entre
800 y 1.000 millones USD en la
recaudación de impuestos (ISD, ICE,
Aranceles e IVA). Como lo habíamos
citado anteriormente este impacto
también se vería reflejado en el PGE.
Paralelo a la problemática petrolera,
aparece la apreciación del dólar,
factor que se constituye en un
agravante para la caída del comercio
exterior, al afectar la competitividad
de nuestras exportaciones frente
a competidores cuyas monedas
empiezan a depreciarse y sienten un
abaratamiento en sus productos y
un encarecimiento de los nuestros.
Resulta complejo cuantificar este
impacto, pero sin duda es un impacto
significativo.
El sistema financiero también es
afectado por esta desaceleración
económica generada por la caída del
precio del crudo. Entendemos por
desaceleración de la economía a un
crecimiento más lento de la misma,
causada por el creciente déficit fiscal,
la necesidad de recortar el gasto en
inversión y el gasto corriente, la caída
del sector exportador, el impacto en
la recaudación tributaria, entre otros.
Esto se refleja en una pérdida de la
dinámica del sector financiero que ve
mermada su actividad crediticia y la
captación de depósitos.
Todo lo que hemos detallado hasta
el momento: afectación al PGE,
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caída de sector externo, impacto en
recaudación tributaria, escaso o nulo
crecimiento del crédito por parte del
sector financiero, desembocan de
manera natural en una desaceleración
en el crecimiento del PIB.
El crecimiento esperado por el
Gobierno para 2016 es cercano al
1%, sin embargo, bajo el marco que
hemos expuesto, podríamos sugerir
un crecimiento que estaría entre el
-3% y el -4%. Entrando en un proceso
de recesión, la tasa de crecimiento
sugerida implica una importante
desaceleración de la economía a lo
que se le suma los impuestos a raíz
del terremoto del 16 de abril de 2016,
especialmente el IVA que subió de 12
al 14%.
Frente a esta situación, nos atrevemos
a plantear algunas propuestas
alternativas para reconstituir el tejido
social y superar la crisis económica el
país.

2. Propuesta para la Gobernanza
Para lograr los acuerdos y políticas
locales y nacionales que nos permitan
la gobernanza, es preciso construir
el valor de lo público, para lo cual
proponemos trabajar los siguientes
temas o elementos en el marco de los
planes de desarrollo.
2.1 La Co-Responsabilidad
Al poder político le compete la
responsabilidad de dar solución a los
problemas del país, pero también a la
sociedad, a un pueblo en particular, y
a los y las ciudadanas de un territorio
concreto. Sin esa participación no es
posible hablar o actuar en el marco de
la democracia.
La participación o el involucramiento
de la sociedad, es un proceso que
permite profundizar, cualitativa y
cuantitativamente, la ciudadanización
de los sujetos. Esta activación
ciudadana, en el marco de una
democracia, que supone articulación
con su gobierno en diferentes
instancias o territorios, nacional,
regional, local, constituye lo que
podría llamarse un liderazgo
colectivo.
La
participación
es
una
responsabilidad que le competen a
todos los ecuatorianos y nos invita a
dejar atrás el apego a la figura del gran
salvador mesiánico, héroe o caudillo,
para iniciar un proceso en el que,
tanto derechos como obligaciones,

se vuelven dos caras de la misma
moneda, con la que debemos pagar el
precio de la democracia radical. Esta
co-responsabilidad debe construirse
en una democracia o al menos
deberán construirse las oportunidades
o condiciones para su vigencia.
Este proceso de construcción
supone por tanto impulsar políticas
y mecanismos para la participación
social en los territorios, a fin de
acoger esta participación que no
necesariamente es orgánica, pero
es tan importante como ésta. Cada
ciudadano o ciudadana debería opinar
sobre las decisiones que tomará o ya
tomó la autoridad competente y coresponsabilizarse en este nivel básico
de participación. El ciudadano/a
puede dar su opinión y para ello
debe estar mínimamente informado.
Es este el objetivo final de la coresponsabilidad en sus niveles básicos,
que la gente se informe para cerrar
paulatina y sistemáticamente este
“desentendimiento o anomia política”
que caracteriza a las sociedades
traicionadas por sus gobernantes.
El mecanismo por excelencia será
la consulta popular, pero es también
un mecanismo excepcional. Otras
formas de involucrar a la sociedad
en el proceso de gobernanza, es
consultando sus opiniones a través
de las redes sociales, el teléfono,
medios de comunicación y otras
tecnologías. Para ello es necesario
informar sobre el tema con respecto
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al cual se tomará una decisión, a
fin de lograr que la gente opine
y se involucre con conocimiento
de causa. Es una información que
promueve la comunicación y que crea
conocimiento.
Algunas formas de participación que
no debemos olvidar son aquellas que
nos permiten grandes encuentros
ciudadanos para compartir y dialogar
sobre temas comunes. Por ejemplo,
una noche solo para las mujeres a fin
de que se encuentren en un espacio
público que lo recuperan para “ellas”.
El mensaje es claro: las mujeres
somos amas de la casa y de la calle.
Lo público y lo privado es nuestro y
nos compete.
El reto es cambiar la estructura mental
de los y las ciudadanas que no aciertan
a comprender que lo que se decide
en los espacios de poder, siempre
toca sus vidas de manera definitiva.
Por ello es preciso hacer esta alianza
entre el gobierno, sus autoridades y
quienes van por la calle ignorando
que es su ausencia en los espacios de
decisión, la que provoca este caminar
desesperanzado o apurado.
En este contexto, la cercanía
con gente es en realidad la parte
ética de la política con la que los
gobernantes deberían administrar
la cosa pública; es un requisito
sin el cual no nos sería permitido
gobernar. Las decisiones deberían ser
tomadas o al menos consultadas con
la gente mediante mecanismos que
la propia Constitución ecuatoriana,
considera como parte del derecho a la
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participación.
2.2 El Liderazgo Colectivo
Uno de los problemas de este país es
que su sociedad civil empresarial y
pública estatal, no tiene la capacidad
de encontrarse para discutir asuntos
que les compete, y elaborar y honrar
acuerdos desde estos elementos
discutidos o analizados. La historia
mundial nos ha mostrado que es
posible definir acuerdos, aun por
sobre grandes diferencias ideológicas
y programáticas, cuando hay un
objetivo común más alto que
involucra la sobrevivencia, la vida de
las personas o la paz⁸.
Los grandes acuerdos se definen
cuando hay voluntad de quienes
lideran procesos para trabajar
colectivamente y permitir que las más
diversas ideologías y pensamientos
confluyan en un espacio común
que les permita acordar los temas
y las operaciones estratégicas más
convenientes para el mayor número
posible de personas.
Este liderazgo político no surge
espontáneamente,
es
necesario
trabajarlo de manera intencionada.
La Prefectura ha impulsado este tipo
de liderazgo al interior de la Cámara
⁸ Conferencia de Teherán : tuvolugar entre el 28
de noviembre y el 1 de diciembre de 1943, entre los
dirigentesIósif Stalin, Winston Churchill y Franklin
D. Roosevelt, queformaban el bando de los Aliados.
Constituyeuno de los máximosexponentes de cooperación
de los aliados en la Segunda Guerra Mundial.

Provincial y los resultados han
sido positivos: se logran acuerdos
sobre diversos temas, a pesar de
que la mayoría no siempre es afín al
Prefecto y sin que medie ningún tipo
de acuerdo “secreto” o condición
que se resuelva en desmedro de
los derechos de alguien. Este tipo
de liderazgo ha permitido resolver
los asuntos más complejos, de una
manera aceptablemente democrática.
Desde la experiencia podríamos
intentar un concepto y declarar que
un liderazgo colectivo es un proceso
en el cual las autoridades (políticas,
sociales, comunitarias) tienen la
capacidad de ejercer su legítimo
poder de manera libre y conjunta, en
beneficio de los pobladores a los que
representa, sin desconocer el contexto
territorial y social más amplio y en el
marco de un irrestricto respeto a los
derechos.
El liderazgo colectivo es un valor
de la democracia y un elemento que
le otorga legitimidad. Este valor es
capaz de impulsar y garantizar los
grandes acuerdos (políticos, sociales
y económicos) que los diferentes
sectores (empresarios, sociedad civil
y estado), de las diferentes regiones
deberán elaborar alrededor de una
visión de nación.
Desde la experiencia bien vale señalar
algunos elementos que identifican a
estos procesos de liderazgo colectivo:
a) Este liderazgo es en
principio un proceso en el que
normalmente se cuenta con personas

que no necesariamente son líderes
o lideresas, ocurriendo en algunas
ocasiones todo lo contrario. El
liderazgo colectivo procura por tanto
ser una escuela que busca potenciar
fortalezas y oportunidades, de las
personas inmersas en la elaboración
de propuestas comunes, beneficiosas
para todos y todas. Si no todas las
personas son líderes o lideresas,
el liderazgo colectivo promoverá
su formación y lo más probable es
que se inicien como autoridades o
representantes y terminen siendo
líderes.
b) Generosidad política de
los líderes o autoridades que forman
parte del proceso. No es posible el
liderazgo colectivo sin renunciar a
los intereses personales, para sentirse
parte de un “equipo” que trabaja
colectivamente por un bien común
mayor. Es la posibilidad de ser “parte
de la ronda” a la que protege y por
la que es protegido en el ejercicio de
su autoridad legal o moral. En esta
ronda caben las autoridades locales,
pero también los líderes de la sociedad
civil y de la empresa. Un rival político
hoy puede ser e aliado estratégico en
el futuro. La generosidad política no
cierra puertas a nada ni a nadie, solo
a la corrupción. Esta generosidad
es directamente proporcional a la
capacidad de empatía que tenga el
líder individualmente.
c) Voluntad política suficiente
para escuchar y dejarse dirigir por
la voluntad política general del
pueblo y de los intereses especiales,
diferentes y propios de los diversos
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grupos de interés social, político e
inclusive empresarial. Esta es la base
del liderazgo colectivo que no es
posible forjar sin el reconocimiento y
valoración de lo diverso. Siempre hay
la posibilidad de dialogar y escuchar
cuánta razón tiene el “otro” en su
propuesta.

sectores y alrededor de este, constituir
un equipo que opere dicho acuerdo.
Este equipo bien puede ser un Consejo
de Gobierno, que se encargue de
garantizar las condiciones (políticas,
económicas y sociales) que permitan
aterrizar el acuerdo.

d) La creatividad, la capacidad
para crear desde varias miradas,
propuestas y posiciones, es otro
elemento o característica del liderazgo
colectivo. Aquello de que dos cabezas
o cien cabezas piensan más que una se
vuelve real. Es impresionante asistir a
asambleas en las que una idea sencilla
se convierte en una política pública
local completa, gracias al aporte del
pensamiento de quienes participan
plenamente.

2.3 El Equilibrio en la Sociedad
Empresarial

En el seno de la Cámara Provincial
hemos tenido procesos muy duros
para lograr acuerdos, pero son estos
procesos los que nos han enseñado
una de las lecciones más importantes
para la gobernanza: es urgente romper
los viejos modelos de las prácticas
políticas sectarias, si queremos servir
a quienes nos han elegido en procesos
democráticos y transparentes. El
camino se abre ante cada paso que se
da en esta labor de gobernar, y ello
cruza por atreverse a actuar desde
nuevos modelos y paradigmas que
retan a superar lo vivido.
Aplicar esta idea del liderazgo
colectivo en el país, implica que
deberemos hacer un gran pacto
nacional, con la presencia y el
compromiso de los más diversos
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Uno de los sectores con quienes
hay que gobernar es el empresarial.
El sector es indispensable para el
desarrollo de cualquier nación y
nuestra propia Constitución reconoce
como derecho la propiedad privada e
impulsa la producción.
Es necesario, sin embargo, arribar a
las negociaciones con tres propuestas
básicas:
a) Es preciso trabajar sobre
la responsabilidad social empresarial
que exige un mayor y mejor
involucramiento de las empresas en
los procesos de desarrollo del país,
desde un enfoque amplio y desde el
cumplimiento de las leyes incluidas
las relacionadas con la protección
ambiental. No es posible hablar de
responsabilidad social empresarial
si en las empresas no se cumple con
las leyes relacionadas a la seguridad
social o el ingreso de los trabajadores,
o que sus procesos productivos
contamina el ambiente.
b) El sector empresarial para
el cumplimiento de su rol en requiere
coopetencia y no competencia. En el

proceso de competencia, tal como la
hemos incorporado en los imaginarios
personales y colectivos, alguien gana
y otro pierde; la coopetición es un
proceso que permite que todas las
partes involucradas en un negocio
ganen y lo hagan bien. La actividad
empresarial, financiera y aquellas
otras generadoras de riqueza y
empleo en el país, deben actuar
con reglas claras y con mayores y
mejores elementos civilizatorios que
les permitan actuar como partes de
la solución a los graves problemas
mundiales, nacionales y locales, y no
como generadoras de esos problemas
que intentamos resolver (explotación
laboral, especulación, contaminación
ambiental…etc.). La competencia les
ha llevado por derroteros impensables
que les ha obligado, no pocas veces,
a atentar en contra de los derechos.
Quizá sea hora de cambiar riqueza
por paz o al menos permitir que la
riqueza material se traduzca también
en riqueza espiritual.

lo necesitan. La propuesta de la
autonomía fiscal y tributaria tiene este
enfoque.

c) La inclusión directa de los
sectores productivos, comerciales
y financieros en los espacios de
participación ciudadana son un
requisito con el cual se cuenta para
definir conjuntamente, con la sociedad
civil y la institucionalidad pública, las
mejores formas de aportar al territorio
y lograr la gran transformación que
demandamos a estas alturas de la
historia. Todos debemos dar la talla
en esta demanda y para ello es preciso
crear las condiciones para participar,
acordar y honrar los acuerdos en
beneficio de los y las ecuatorianas,
especialmente de aquellos que más

La Constitución y las leyes como el
COOTAD han planteado las reglas
de juego entre el Estado central y
los gobiernos locales. Sin embargo,
las reglas no están suficientemente
claras y no se adaptan a una realidad
que muestra que los espacios más
pequeños de gobierno, son más
cercanos a la gente; en esa medida los
GADs deberían tener el protagonismo
del servicio público enmarcado en las
políticas nacionales que si serán de
competencia del Estado central.

2.4 Las alianzas de los gobiernos
locales y el Estado Central
Una buena gobernanza cruza por
establecer un sistema de coordinación
y comunicación que permita
alimentar y retroalimentar el proceso
de ejecución de las políticas públicas
desde las competencias de cada
gobierno local, a fin de garantizar el
perfeccionamiento de las prácticas de
gobierno que deberán ser cada vez
más eficientes y efectivas.
Este elemento para una buena
gobernanza debe retomar el tema de
la descentralización y la autonomía,
esta última deberá ser tributaria y
financiera, tal como lo explicamos en
el acápite de la propuesta económica
para el país.

Las
competencias
deben
ser
claramente discutidas y acordadas
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entre los diferentes niveles de
gobierno a fin de evitar, entre otros
inconvenientes, la duplicidad de
funciones. Generalmente este tema no
permite un fluido diálogo alrededor
de las formas de descentralizar un
gobierno, porque el interés que
subyace es la necesidad de mantener
la concentración del poder.
Más allá de acordar los mecanismos
para lograr la descentralización,
es necesario apoyar la tesis
descentralizadora y exigir su
aplicación práctica, es decir su
vigencia sociológica que le permita
a la gente “sentir” que sus demandas,
intereses y necesidades pueden y
deben ser resueltas en su propio
territorio a la luz de las disposiciones
rectoras que siempre serán nacionales.
Desde el punto de vista normativo,
la descentralización debería mejorar
la planificación y la prestación de
servicios públicos incorporando las
necesidades y condiciones locales al
mismo tiempo que se cumplen los
objetivos regionales y nacionales.
Esta propuesta es posible concebir,
analizar, diseñar y aplicar, solo desde
una profunda convicción de que es
la diversidad y pluralidad, en cada
territorio, la que debe ser reconocida
y estar presente en toda planificación
estratégica pues será ésta la que
definirá la “forma” en la que ha de
aterrizar la política nacional.
La tasa solidaria impuesta en
la provincia con base en las
competencias de la Prefectura
Provincial, es una clara muestra de un
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acto descentralizador. Se cobra esta
suerte de peaje y en sesión de cámara
provincial, se define cuanto necesita
cada gobierno parroquial y a todos se
les entrega directamente el recurso
para que lo inviertan en sus obras
programadas.
Para la lograr una alianza que
permita la gobernanza nacional, es
necesario pensar en una especie de
Gabinete Nacional, conformado
por los representantes del ejecutivo
(ministerios, secretarias o sub
secretarias); con la participación
de los gobiernos provinciales,
cantonales y parroquiales (AME,
CONGOPE,CONAJUPARE creo que
hoy ya se llama CONAGOPARE); y
con el acompañamiento técnico de
la SENPLADES. Esta es una forma
clara de llevar las necesidades de la
gente que participan en las asambleas,
hacia los niveles más altos del poder
público y la planificación.
Esta instancia de articulación, se
replicará y adecuará en cada territorio
y reemplazará a las gobernaciones,
que hoy cumplen un rol incómodo
para la administración del territorio
al sobreponerse a funciones y
competencias de los gobiernos
locales.
Los réditos políticos de las actuaciones
de este Gabinete Nacional o Local,
deberían compartirse entre todas
las autoridades e instancias que
se involucran en ellas, para evitar
la tentación de aparecer y parecer
“el gobernante salvador irrepetible
e insustituible”. La coordinación

entre la institucionalidad del Estado
demanda actuar desde profundas
convicciones relacionadas con el
desapego al poder. Esta parecería ser
la cuestión más difícil de resolver.
2.5 Transparencia
La transparencia es el elemento ético
de un gobierno democrático. La
Prefectura del Azuay, le apuesta a
varios mecanismos que le permitan
tener informada a la población sobre
lo que ejecuta, por ejemplo: cuándo
lo ejecuta , cuánto invierte, cómo
lo ejecuta y con quiénes trabaja;
así también se informa sobre el
presupuesto total de la institución y
de cada programa y proyecto, cuál es
su equipo de trabajo y su ingeniería
institucional. Se alimenta de forma
permanente y diaria un sitio web; se
informa a través de las redes sociales,
a través de actos públicos, por medio
de la rendición de cuentas anual
dispuesta por la Ley de Transparencia,
etc.

hablando, es decirle a la gente la
verdad. Esta es la frase con la que
se resume, en cada presentación
pública, el actuar de la prefectura.
En el caso de la prefectura del Azuay
esto es posible porque se logró que la
ciudadanía participe en los espacios
de decisión, ejecución y seguimiento
de las políticas públicas, programas
y proyectos. En un escenario como
este, no queda mucho para esconder
y la gente no sentirá que se la ha
traicionado.

Sin embargo, hay un mecanismo que
sobrepasa a los demás en eficiencia
y legitimidad, este es el de las
asambleas territoriales (provinciales,
cantonales y parroquiales), temáticas
(minería, vialidad, riego) y sectoriales
(mujeres, juventud, pueblos y
nacionalidades y población GLBTI)
en las que se planifica sobre las
prioridades, se hace seguimiento y se
evalúan las actividades y decisiones
de los mandatarios.
Lo

más

rentable

políticamente
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3. El Nuevo Paradigma Económico
En Ecuador, la dolarización de la
economía, implantada hace poco más
de 16 años, surge como consecuencia
de un inadecuado modelo económico
que no pudo hacer frente, entre
otras cosas, a la caída del precio del
crudo por tres años consecutivos
(en lo público), y a un descontrol
en el otorgamiento de créditos
vinculados a través de la banca (en
lo privado), ambos procesos luego de
un largo período de acumulación de
desequilibrios.
La economía ecuatoriana pudo
sostenerse sólida con el esquema
dolarizado gracias a elementos
ajenos a la gestión política de los
gobiernos de turno, entre ellos, la
apreciación del dólar, un gran aporte
de remesas de ecuatorianos en el
exterior, el incremento del precio
del crudo, la baja en las tasas de
interés internacional y el acceso al
financiamiento internacional.
Los últimos 10 años la economía
fue manejada pensando que las
condiciones de abundante liquidez no
desaparecerían nunca y por lo tanto no
era necesario ahorrar y en su lugar era
importante incrementar la inversión
pública para que sea el “motor” de la
economía, aprovechando los elevados
precios del crudo ecuatoriano y el
acceso al financiamiento.
Los
elementos
externos
que
acompañaron los primeros años de
dolarización se han ido perdiendo,
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hoy el dólar se aprecia, los vecinos
de Colombia y Perú por esa causa
devalúan sus monedas nacionales
y complican el acceso a nuestras
exportaciones; el precio del crudo ha
caído y pasó de representar el 55% del
total de nuestras exportaciones a tan
solo el 25%; las remesas recibidas de
nuestros migrantes, que representaron
más del 6% del PIB, hoy no llegan al
2.5%.
Los
elementos
anteriores
han impactado a la economía
ecuatoriana y complicado el acceso
a financiamiento internacional en un
ambiente en que afortunadamente
la tasa de interés internacional no
ha registrado importantes subidas,
de haberse dado este fenómeno una
fuga de capitales, como respuesta
a las políticas que pueda adoptar el
gobierno, se hubiese podido generar.
El modelo económico actual, basado
en liquidez por precio de petróleo y
el financiamiento para impulsar la
obra pública, no puede ser catalogado
como sostenible. De hecho, la
inversión pública que hasta el año
2006 se ubicaba igual que el promedio
logrado por América Latina (4,5%),
en los años 2013 y 2014 promedió el
14%, para el año 2016 difícilmente
podrá superar el 7% del PIB.
Es
necesario
discutir
el
establecimiento de un nuevo modelo
económico con el cual debe empezar
a acomodarse en su nueva realidad no

petrolera, en la que la obra pública
no puede ser el motor de desarrollo,
y que el incremento de los impuestos
no originen mayor carga tributaria al
sector privado, que por cierto requiere
incentivos
especialmente
para
actividades generadoras de divisas
como el turismo y la exportación y al
mismo tiempo se le brinde espacio a los
emprendimientos y encadenamientos
privados y comunitarios que tienen
mucho que aportar.
Nuestro modelo se basa en otorgarle
fuerza a los territorios como el nuevo
motor en la economía, para que allí
se genere producción, se recaude
impuestos, se efectúen las obras que
el gobierno nacional incorpore en
el Presupuesto General del Estado,
y que la sostenibilidad se garantice
por los resultados tangibles que los
habitantes y empresas perciban, en
los procesos de negociación con el
Gobierno; todo estos en función de
lograr más recursos, y generar más
riqueza. Este documento tiene como
objetivo demostrar la necesidad
imperiosa de un cambio de paradigma
económico que tiene nuestro país.
Largos años de dependencia del
petróleo y la presión ejercida a través
de impuestos, han sido el sustento
de un modelo caduco, que necesita
reverse lo más pronto posible.
Nuestro planteamiento se fundamenta
en dotar de autonomía a los
territorios, para que los mismos
logren especializarse, desarrollarse
y manejar su economía desde su
comprensión y desde el interior de su

realidad.
Hemos estructurado en el presente
documento en 3 acápites:
1. Modelo económico desde
el territorio: en este acápite se
describe la motivación ideológica
para aplicar el modelo sugerido, así
como la descripción del mismo.
2. Modelo de autonomía
tributaria y económica: describe
la parte técnica del modelo, y los
objetivos a los que llevaría el modelo.
3. Medidas económicas
para enfrentar la crisis y plan de
gobierno: este acápite busca alinear
lo que el modelo encierra con algunas
de nuestras propuestas para el manejo
de la crisis y el desarrollo del plan
económico que debería seguir el
próximo gobierno.

3.1 Modelo Económico desde el
Territorio:
El Rol del Gobierno Central
Como es de amplio conocimiento,
la administración pública del Estado
es ejercida por el Gobierno Central,
quien, entre otras funciones, es el
responsable de la gestión de los
recursos provenientes de las diversas
actividades económicas que se
desarrollan en el país. El Gobierno
Central recauda todos esos ingresos
y parte de su gestión implica la
distribución justa y equitativa de los
recursos económicos a los diferentes
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niveles de gobierno.
Sin embargo, bajo el sistema actual de
administración pública, el Gobierno
Central o Función Ejecutiva, asigna
recursos discrecionalmente a los
distintos niveles de gobierno, es decir,
a los GADs provinciales, cantonales
y parroquiales.
En un intento de distribución
equitativa de recursos, el gobierno
central, cuyos ingresos se clasifican
en ingresos permanentes y no
permanentes, asigna un porcentaje
que es distribuido a todos los GADs.
En este sentido, los GADs reciben
el 21% de los ingresos permanentes,
provenientes, básicamente de la
recaudación de impuestos; el cálculo,
se hace sobre una base predeterminada
que no contempla ajustes por
incrementos en el recaudo.
Asimismo, los GADs reciben el 10%
de los ingresos no permanentes, entre
los que sobresale, el originado por el
petróleo, cuya cifra se fija de acuerdo
con el valor anual establecido por
barril en la proforma presupuestaria
del PGE, sin tener en cuenta recálculos ante posibles excedentes
petroleros y que por el contrario hoy
se reducen ante la caída de los precios
del crudo.
Más allá de la técnica o fórmula
económica, el criterio del gobierno
para la distribución económica, es
la afinidad ideológica y política que
existe o no entre el gobierno central
y los GADs. Las asignaciones
gubernamentales en el Ecuador
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deberían entenderse como la
transmisión natural y equitativa de
recursos fiscales sin miramientos a la
filiación política de cada territorio.
El poder que mantiene el Gobierno
Central para la asignación de recursos
a los GADs incide en el desarrollo
y crecimiento económico de los
territorios. Con un gobierno híperpresidencialista y centralista como
el ecuatoriano, las posibilidades
de avanzar de los territorios se ven
regularmente obstaculizadas.
Al respecto, la Organización
Latinoamérica
de
Gobiernos
Intermedios (OLAGI) describió este
tipo de prácticas como “macrocefalia
estatal”, al hablar de la rigidez y el
centralismo fiscal imperante en los
niveles nacionales de gobierno, que
son un verdadero muro de contención
para el desarrollo.
En este escenario es urgente plantear
un modelo basado en la autonomía
política, administrativa, fiscal y
solidaria de los territorios, que sustente
el desarrollo y crecimiento desde lo
local. Para explicar el alcance de la
propuesta es necesario identificar el
rol que cumple el gobierno central
con relación a los territorios en la
administración de este país.
Uno de los principios fundamentales
de la Constitución de la República
contenido en el Art 1, señala que el
Ecuador es un Estado unitario y se
gobierna de manera descentralizada;
sin embargo, en la actualidad el
centralismo ha roto con la estructura

estatal que invisibiliza a los territorios,
sus necesidades y potencialidades.

resultados cada vez mejores para la
gente.

Es indispensable reconocer las
necesidades de todos, desde las
pequeñas comunidades rurales hasta
las grandes urbes. En este sentido,
las políticas públicas deben surgir
de un territorio y de una población
determinada, es decir, emanar
desde la periferia. Para ello se debe
establecer un trabajo mancomunado
con la gente, con sus líderes y junto
con ellos forjar el camino para el
desarrollo sostenido de su territorio.

En ninguna democracia deben
permitirse retrocesos como los que
ahora hemos sufrido con relación a un
centralismo, que ha concentrado todo
el poder en una sola autoridad.

¿Por qué ir desde lo pequeño a lo
grande?, es sencillo, una casa se
construye con la primera piedra. Los
territorios son precisamente eso, las
piedras que dan soporte y estructura al
Estado. El Estado sin territorios deja
de serlo, en cambio los territorios sin
Estado, siguen siendo territorios.
Bajo estas premisas, el papel del
gobierno central debe variar, pues en
algunos casos tendrá que asumirse
como facilitador o ejecutor y en
otros como receptor de las demandas
populares y garantizar el goce y el
ejercicio de derechos y libertades.
Este nuevo rol del gobierno central
se contrapone al concepto de pensar
que el poder puede concentrarse
en la Función Ejecutiva y que eso
basta y sobra. Para nosotros, el
rol fundamental de un gobierno
central es articularse con toda su
estructura horizontal y vertical, a
fin de generar un modelo de gestión
político y administrativo eficiente con

Las naciones que viven el centralismo
suelen homologar o estandarizar las
políticas públicas y desconocer las
realidades locales de los territorios.
De allí, por ejemplo, el poco avance
en el cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo del Mileno (ODM)
aprobados en Naciones Unidas en
el año 2000. Aquellos 8 objetivos
se concibieron desde un enfoque
nacional y urbano. Recientemente, en
septiembre de 2015 Naciones Unidas
extendió el catálogo de objetivos y
aprobó 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), siendo el gran reto
que los objetivos transciendan de las
capitales y lleguen a los territorios.
El gobierno central pretende
ser omnipresente y con ello ha
irrespetado procesos de interacción
de los territorios.
Los territorios deben tener la potestad
de agruparse, fomentar el intercambio
comercial y propender a la resolución
amistosa de conflictos, como el caso
de los impases limítrofes, por ejemplo.
En estos asuntos, el gobierno central
deberá participar como facilitador
o asesor en favor de la búsqueda
de la prosperidad social y la unidad
nacional.
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Insistimos, el centralismo no es sano
para ninguna forma de gobierno ni
democracia. No puede concebirse
una democracia sin un modelo
descentralizado de administración
pública, libre de prejuicios con
respecto a las capacidades de los
gobiernos locales y soberano para
acatar las decisiones y planteamientos
ciudadanos.
José Luis Furlán, Director del
Centro Latinoamericano de Estudios
Locales CEDADEL afirma que
“Descentralizar es cambiar el
equilibrio de la organización
política, redistribuyendo el poder
entre el centro y la periferia”. La
descentralización permite profundizar
la participación ciudadana, fortalece
la gobernabilidad, genera desarrollo y
es necesaria para la autonomía de los
territorios.
En nuestro anhelo por lograr una
redistribución de poderes, hemos
identificado
algunos
elementos
necesarios para consolidar un sistema
descentralizado de gobierno que
favorezca a la autonomía de los
territorios:
•Gestión
financiera
que
permita el manejo eficiente de los
recursos.
•Capacidades
técnicas,
organizativas y alto desarrollo
institucional, para el gobierno y la
administración de los territorios.
•Desarrollo de modelos de
gestión propios e innovadores.
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•Formación de liderazgos
con altos niveles de independencia y
poder de decisión.
•Independencia económica en
relación con el gobierno central.
La propuesta de autonomía política y
económica a favor de los territorios,
debe estar ligada a la producción
interna de cada territorio. Bajo este
enfoque, el gobierno central deberá
controlar la redistribución solidaria
de los recursos y promover el
crecimiento de los territorios.
Queremos ser gestores e impulsar
el proceso natural de crecimiento de
los diferentes territorios y responder
con hechos a la confianza ofrecida
por nuestra gente. Pero, ante todo,
queremos cumplir con las exigencias
requeridas para disfrutar a plenitud
del sistema democrático. Cambiar
el Estado no pasa por reformar
leyes, cruza por cambiar las formas
de administrarlo, de mejorar las
actitudes pasivas de los habitantes
locales frente al gobierno central, que
transfiere recursos como si fueran
suyos propios. Otro Estado implica la
búsqueda de la autonomía económica
para los de la periferia.
Estas nuevas actitudes crean lo que
podríamos llamar capacidad para
responder desde las potencialidades;
esto es, hacerse cargo, hacerse
responsable de diseñar el destino del
territorio y el de la sociedad en manos
propias, confiando en cada una de
nuestras capacidades.

Sin duda, este cambio de paradigma
nos va a permitir apartarnos del
sentimiento de “abandono” que
tienen las provincias, los cantones
y las parroquias, sobre todo los más
pequeños o alejados. El nuevo modelo
propone trasladar la responsabilidad
del desarrollo a manos de la sociedad
local y sus autoridades.
La descentralización es en esta
propuesta de democracia radical, un
aspecto vital para la autonomía. La
autonomía que proponemos no es
ni separatista ni independentista. Es
totalmente factible de aplicar con
base en los mandatos constitucionales
vigentes, en particular aquellas
disposiciones referentes a las
competencias
concurrentes
del
gobierno central, que podrían cederse
o delegarse a los GADs (Artículo 260
– 262 de la Constitución)
Este nuevo paradigma económico
requiere
autonomía
políticoadministrativa y la autonomía
tributaria, siempre con la solidaridad
como principio rector. El modelo
económico de autonomía que se
plantea, contempla entre otros, los
siguientes lineamientos:
a.
Menos
institucionalidad
efectiva

burocracia
más simple

e
y

El gobierno central deberá entender
que no es necesaria su representación
en el territorio y en las localidades
para ejecutar o realizar seguimiento
a las políticas públicas, planes,
programas y acciones que son

competencia de los GADs. Para ello
la Constitución y el marco legal han
definido las competencias para cada
nivel de gobierno.
Cada nivel de gobierno debe tener
las estructuras para el ejercicio
de sus competencias sean estas
exclusivas, concurrentes o delegadas.
Actualmente hay duplicidad de
funciones, existen varios organismos
e instituciones cuyas competencias
son iguales o similares, lo cual es un
despilfarro de recursos y dificulta a
la gente identificar dónde y cómo
activar el aparato estatal para sus
requerimientos.
Por ello el nuevo paradigma
económico plantea la eliminación
de
gobernaciones,
direcciones
provinciales, secretarías de toda
índole,
exceptuando
aquellas
instituciones cuyo ámbito de acción
es la seguridad y la planificación
nacional. La propuesta planteada,
aplica para el régimen seccional
dependiente de la Función Ejecutiva y
no de las otras Funciones del EstadoJudicial, Legislativa, Electoral y
Transparencia y Control Social-.
b. Administración directa de los
recursos por parte de los GADs
Hasta ahora, la descentralización, en
el caso del Ecuador, ha implicado
ceder control y poder político del
gobierno central a los GADs sobre
las decisiones sectoriales para la
construcción de políticas públicas, en
el mejor de los casos, acompañado
de la transferencia discrecional de
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los recursos, mediatizada por la
mayor o menor voluntad política del
centralismo hacia una autoridad local.
El planteamiento, desde este nuevo
enfoque, es lograr un proceso real de
autonomía en donde cada territorio
administre y maneje los recursos que
produce.
Este nuevo paradigma económico,
implica distribuir los recursos de
forma directamente proporcional al
porcentaje del Producto Interno Bruto
(PIB) que aporte cada territorio. De
esta forma, entre mayor aportación
se haga al PIB nacional, mayor será
la concentración de recursos, esto
incentivará a los territorios y a sus
ciudadanos a aumentar la producción,
la cooperación, procurar el desarrollo
económico territorial y a satisfacer sus
necesidades, entre ellas la demanda
en la creación de empleos.
Este modelo administrativo cruza
por resolver el tema de la autonomía
tributaria y financiera a la que nos
referiremos más adelante.
c. Participación popular o ciudadana
No puede perfeccionarse un sistema
democrático sin un proceso de
descentralización que contemple la
participación popular o ciudadana.
El centralismo sostiene que los
gobiernos locales no están preparados
para asumir funciones y competencias
en la administración de sus territorios.
Nuestra propuesta cambia esta
perspectiva y plantea confiar
plenamente en las capacidades
locales que conocen y comprenden
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su dinámica cultural, social, política
y económica. Las necesidades e
intereses deben ser manifestados
directamente por la gente en espacios
adecuados. La administración pública
y sus funcionarios son administradores
de las demandas ciudadanas.
Para lograr que la gente
se involucre en la gobernanza, es
necesario que el gobierno central y
los GADs, estén dispuestos al menos
a dos cosas:
1. Reconocer el potencial de
los territorios y el de su gente,
2. Asignar recursos suficientes
para la atención de los problemas
cotidianos de la gente, que no
pueden ser resueltos desde instancias
nacionales. Este es el sentido
filosófico de la autonomía.
d. Estructuras de gobierno en varios
niveles
En el país contamos con estructuras
de gobierno para cinco clases de
territorios:
nacional,
regional,
provincial, cantonal y parroquial,
además de las circunscripciones
territoriales
indígenas
y
el
autogobierno comunitario que los
pueblos ejercen en sus comunidades.
Esta es una gran ventaja que se
debe aprovechar para el proceso de
autonomía.
Cada territorio tiene una autoridad
con competencias que deben
obligadamente
articularse
para
potenciar un desarrollo holístico.

La ventaja adicional de esta estructura,
lista para operar un proceso de
autonomía, es la legitimidad de
quienes están a la cabeza de los
gobiernos locales, porque no son
designados, sino elegidos por el poder
del voto.
e.
Integración
regional
latinoamericana entre los territorios
Es necesario en este nuevo proceso
reconocer y favorecer la integración y
cooperación regional latinoamericana
entre gobiernos locales ya que el
centralismo niega la posibilidad de
entablar relaciones diplomáticas con
otras regiones y gobiernos locales
de otros países. Esta posibilidad
permitiría el intercambio comercial
y la retroalimentación de procesos
administrativos y políticos entre
gobiernos locales mediante el
intercambio de buenas prácticas.
Por otro lado, los gobiernos locales
pueden encontrar mercados regionales
y locales accesibles por su cercanía,
identidad y demanda. En nuestro
caso esos lugares podrían ser, entre
otros: el norte de Perú, Colombia
y Brasil; así se lograría un modelo
semi-federado, con autonomía fiscal
y relacionamiento global, donde se
prioricen modelos de producción
endémicos y sociales.
Con este modelo, le apostamos al
desarrollo humano en un entorno
democrático
y
participativo,
considerando que en la estabilidad
humana tienen como base la
realización económica, sin que esta

se entienda como la acumulación
desmedida de bienes, sino como la
herramienta para el ejercicio real de
una vida con dignidad.
3.2 Autonomía Financiera y
Tributaria
Constituir un territorio con identidad
nos reta a definir un nuevo modelo
autonómico para los territorios.
Este modelo deberá estar ligado
directamente al producto interno bruto
(PIB) del territorio en comparación
con los requerimientos en lo que a
necesidades básicas insatisfechas se
refiere.
En este sentido, como mencionamos
en líneas anteriores, el nuevo
paradigma
económico,
implica
distribuir los recursos de forma
directamente proporcional al PIB de
cada territorio.
Un proceso de esta naturaleza debe ir
acompañado de la posibilidad de que
el territorio pueda auto administrar
los recursos económicos que produce.
No implica una captación total de
ellos, pero si, la responsabilidad total
de su recaudación, así como de su
aumento o disminución.
Algunos territorios tienen modelos
productivos y de gestión exitosa
y otros aún no han encontrado su
vocación productiva o la actividad
económica, que les permita competir
e interactuar en igualdad de
condiciones en el mercado interno e
internacional, en este sentido, el rol
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del gobierno central es regular en el
tiempo el uso de los excedentes de la
producción y que estos se distribuyan
solidariamente en todo el país, sobre
todo en los territorios más vulnerables.
El modelo planteado es autónomo y
solidario. Decimos que es autónomo
porque proyecta su propia visión
de desarrollo territorial a partir de
sus propias potencialidades; y, es
solidario, pues no desconoce el deber
de compartir y apoyar al desarrollo
del resto de territorios a través de un
Fondo Solidario de Recaudación.
Apostar a este nuevo modelo o
paradigma administrativo de los
territorios se justifica más aún
cuando el panorama económico
mundial está sufriendo un importante
cambio. Algunas de las economías
más fuertes y aparentemente sólidas
atraviesan momentos complejos con
caídas pronunciadas en los mercados
bursátiles.
Para el Ecuador, el escenario
económico es complejo. Al haber
adoptado el dólar como moneda
oficial, la apreciación del mismo
afecta fuertemente al sector externo,
por otro lado, la caída sostenida de
los precios del petróleo ha debilitado
a una economía que durante cuarenta
años dependió del fluctuante precio
del crudo y de la presión tributaria,
sin que ningún gobierno sea capaz
de construir un modelo económico
fundado en el esfuerzo y en las propias
fortalezas de la nación ecuatoriana.
Al escenario poco halagador de
la economía del país, debemos
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incorporar el despilfarro en el gasto
público, el manejo macroeconómico
errado, el endeudamiento público
elevado, sin un fondo de reserva que
nos respalde, el aumento permanente
en la caída de depósitos, la corrida
de capitales al exterior, etc. En fin,
son varios de los elementos y los
hechos que completan el escenario
económico en el que estamos hoy.
En este contexto, comprendiendo la
realidad que atraviesa la economía
mundial y la del Ecuador en
particular, es importante considerar,
que la propuesta de recuperación
y posterior mejoramiento del país,
implica un cambio total en el modelo
de administración económica.
Esto exige una transformación radical
de los actores políticos y sociales.
Este es el momento de replantear
los viejos esquemas del desarrollo y
aventurarse por caminos no recorridos
en nuestra historia económica y
además replantear el rol que deben
y pueden jugar los territorios y sus
gobiernos locales en la construcción
de la democracia.
La situación económica actual del
país demuestra que los modelos
centralizados no son el camino para
reactivar los mercados golpeados
por un mal manejo de la economía.
Hoy por hoy, la hoja de ruta debe ser
aprender a confiar en los territorios,
promover la inclusión social en la
producción, dinamizar los mercados,
fomentar la especialización en la
producción mediante la consolidación
de la política un territorio un producto,

varios territorios
productivo.

un

corredor

En el análisis particular de la
especialización de la producción, la
lectura debe venir acompañada con
una visión de apertura comercial. En
primer lugar, la apertura comercial
de los territorios debe ser con las
zonas más próximas o con los
territorios con quienes se limita
naturalmente; en segundo lugar, el
intercambio comercial a mediano
y largo plazo debe expandirse a
economías complementarias de
países con modelos económicos
equivalentes al del Ecuador. De
esta manera se lograría generar un
mercado más amplio y con mayores
perspectivas para productos que cada
vez deberían ser más especializados
y con características endémicas de
la producción histórica y cultural del
territorio y sus habitantes.
La especialización debe alcanzar
niveles de especificidad muy
elevados, apalancados en las bondades
y ventajas competitivas de cada uno
de los territorios del Ecuador. En
este contexto, el rol de los GADs
debería favorecer la organización
y la producción a gran escala de los
productos que se determinen como
prioritarios en el marco de un plan de
competitividad del territorio, así como
asegurar y facilitar la movilidad e
intercambio de los factores modernos
de la producción en función de lo que
nosotros llamamos el Modelo Social
de la Producción, que entre otros
elementos contempla los productivos.
Se deberá comprender que en países

tan diversos como el Ecuador, las
políticas económicas y productivas
dirigidas desde el gobierno central,
sin tener en cuenta las características
particulares de los territorios, están
condenadas al fracaso.
Así como los territorios y sus
gobiernos deben tener autonomía
en el manejo de los recursos y en la
toma de decisiones, también deben
asumir la responsabilidad de generar
normativas y procedimientos de
control adecuados. La producción,
la especialización y la generación
de valor agregado a los productos,
debe llevarse a cabo de manera
ordenada, para promover la igualdad
de oportunidades y reducir la
inequidad al interior de los territorios,
lo cual debe ser uno de los factores
a monitorear por parte del Gobierno
Central.
3.3 El Modelo de Autonomía
Financiera y Tributaria
Una vez comprendido y desarrollado
el argumento ideológico y conceptual
que explica el modelo económico
propuesto, presentamos la explicación
y desarrollo del modelo de autonomía
tributaria, su justificación para
demostrar la viabilidad del proyecto
y las razones que lo convertirán en un
motor para el crecimiento y desarrollo
de la economía, y en la manera de
lograr un verdadero y significativo
cambio del modelo productivo.
A lo largo de este capítulo aspiramos
a explicar y esclarecer las cifras de
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recaudación tributaria, asignaciones
recibidas por parte del Gobierno
Central, aportación al PIB y
generación de valor agregado por
parte de cada una de las provincias,
así como describir la especialización
productiva que cada uno de los
territorios debe desarrollar, como
elementos sustanciales para la
comprensión y sustento de nuestra
propuesta.
La gran motivación y la esencia de
este proyecto está en crear un Ecuador
con 24 polos de crecimiento, teniendo
dentro de nuestra geografía un mapa
de economías complementarias y a
la vez competitivas que impulsen la
actividad económica y el verdadero
desarrollo.
a.
Especialización
productiva,
crecimiento económico y autonomía
tributaria
La correlación entre especialización
productiva, crecimiento económico y
autonomía tributaria, es esencial para
comprender la riqueza de la propuesta
planteada.
La autonomía tributaria, brindará a los
gobiernos intermedios la posibilidad
de que los recursos generados dentro
de su territorio permanezcan en el
mismo, incentivando para que las
empresas tributen dentro del territorio,
comprendiendo que una mayor
recaudación va a retornar en forma
de obras que beneficien el desempeño
de sus empresas y de la actividad
económica que desarrollen, la misma
lógica se genera para el sector
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comunitario, convirtiéndose también
en un incentivo para la formalización
de la economía y la amplificación
de la base tributaria (individuos que
forman parte de la economía formal,
aportando con impuestos).
La especialización productiva, va
a generar ventajas competitivas y
comparativas en cada uno de los
territorios, en función de aprovechar
las capacidades y el saber hacer
dentro de ellos, creando economías
complementarias en el país y, a
mediano, plazo competitivas en el
mercado internacional.
Esta especialización va a generar
mayor desarrollo económico en
cada una de las provincias, mayor
eficiencia administrativa y facilitará
una de las condiciones necesarias
para el éxito del planteamiento: que
las empresas y los individuos tributen
en el lugar en el que se genera la
actividad económica.
En suma, una economía competitiva,
especializada, complementaria con
sus territorios vecinos, apoyada y
apalancada en la seguridad de que
los recursos que generen se van a
quedar en los territorios (autonomía
tributaria), va a crecer de una manera
mucho más dinámica y sostenible,
que la que ha operado en los últimos
lustros.
b. La situación de las provincias
A continuación describimos la
situación actual de cada una de las
provincias, en lo referente a las

asignaciones que reciben de parte del
gobierno central, la recaudación total,
y desagregada por los principales
impuestos, la aportación al PIB y los
objetivos de desarrollo económico
que consideramos viables y necesarios
para la sostenibilidad de este proyecto
(ver Anexo 4).
Nuestro modelo plantea 2 objetivos
primordiales:
-Corregir el lugar en el que
tributan las empresas y personas
naturales, para que se lo haga en
el lugar en el que tiene origen la
actividad económica.
Este objetivo debería alcanzarse en
2 años, en este período, considerado
de transición, el fondo solidario de
recaudación tributaria (concepto que
será desarrollado posteriormente)
entregará la totalidad de recursos
que necesiten las provincias con un
balance deficitario.
-Lograr
un
crecimiento
económico para cada provincia, que
contemple un porcentaje anual de
crecimiento previamente negociado
entre el gobierno central y cada
provincia durante los siguientes 4
años de desarrollo del proyecto.
Si en este período las provincias no
logran alcanzar sus metas/objetivos
de crecimiento, el fondo solidario
de recaudación seguirá aportando
para cubrir las necesidades de cada
provincia, pero se establecerá una
penalidad por cada punto porcentual
de incumplimiento en relación con

el objetivo. Por ejemplo, si es que la
provincia A, debía crecer un 5% pero
alcanzó solamente un 4%, por ese
1% que no alcanzó, se le descontará
un porcentaje del total que el fondo
solidario debería entregarle para
cubrir sus necesidades.
Lo que este planteamiento busca es,
además de la generación de incentivos
para el desarrollo económico, que
las provincias, sus autoridades y
su comunidad sean responsables
del cumplimiento de sus metas de
crecimiento.
De la misma manera si el crecimiento
es mayor al del objetivo, un porcentaje
del excedente de la recaudación
tributaria permanecerá en la provincia,
entregando un porcentaje adicional
para crear un fondo paralelo al fondo
solidario, en el cual se acumulen
reservas para épocas en las que el
crecimiento general se vea truncado.
Se realizaría también la comparación,
de los ingresos que generaría cada
una de las provincias, en caso de
que cumplieran con el 2do objetivo
y los recursos que cada una de ella
necesitarían para cubrir con las
competencias adicionales que se les
podrían entregar. Las estimaciones
de lo que necesitarían para cada
una de estas competencias, no están
realizadas en función de la distribución
actual, ya que el modelo centralista
genera muchas distorsiones, están
realizadas en base a la población
objetivo de cada provincia y al aporte
al PIB que cada una de ellas genere.
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A continuación, presentamos los
cuadros que describen la realidad de
las provincias y lo explicado hasta
el momento, el ejemplo planteado
en los cuadros supone una media de
crecimiento de las provincias de un
5% anual.
Cuadro 12: Producción de las Provincias
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Fuente: SRI, INEC, Ministerio de Finanzas, BCE.

Luego de revisar las cifras que
arrojaría cada provincia bajo este
modelo, describimos brevemente
cuales serían los distintos escenarios
que las provincias podrían mostrar.

aportarían al mismo.

Escenario 1:Provincias inicialmente
deficitarias que se convierten
en superavitarias luego de la
implantación del modelo.

Estas provincias mantendrán su
condición deficitaria a pesar de
cumplir con los objetivos planteados.
Parecería preocupante la situación de
las mismas, sin embargo una lectura
adecuada nos lleva a comprender que
en todos los casos el déficit disminuye
y lo que posiblemente se necesite
es un período mayor de tiempo para
alcanzar sostenibilidad.

Provincias que actualmente recaudan
menos de lo que el gobierno les
asigna, pero que en la medida que
cumplan con los objetivos planteados
(recaudación acorde al aporte al PIB
y crecimiento económico) mostrarían
un superávit en sus cuentas.
Inicialmente se beneficiarían del
fondo solidario, pero posteriormente
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Escenario 2: Provincias inicialmente
deficitarias que mantienen esa
condición.

Escenario 3:Provincias inicialmente
superavitarias que se convierten en
deficitarias.

Si se diera este escenario de que
una provincia no alcance las
metas de crecimiento se tomarían
los correctivos inmediatos, con
intervención del gobierno central.
Escenario 4: Provincias inicialmente
superavitarias que mantienen esa
condición.
Este fenómeno se da especialmente en
las provincias grandes como Guayas o
Pichincha, que recaudan porcentajes
elevados del total nacional, y que
una vez que se sinceren los lugares
de aportación, se mantendrán en
situaciones superavitarias, aportando
al fondo solidario de recaudación.

El fondo solidario de recaudación se
compone de la diferencia existente
entre la recaudación tributaria de cada
una de las provincias y las necesidades
originales que tendrían cada una de
ellas. El excedente será entregado a
las provincias que presenten déficit
en el planteamiento inicial y luego de
ello (la gran mayoría del fondo) será
canalizado al gobierno central para
que cumpla con sus obligaciones.
Cuadro 13: Fondo Solidario de
Recaudación Año 1

c. Fondo Solidario de Recaudación
Como se mencionó brevemente, este
fondo permitirá cubrir las necesidades
originales
de
las
provincias
deficitarias. Durante los dos primeros
años, cubrirán la totalidad de las
necesidades,
independientemente
del crecimiento que alcance cada
provincia.
Luego de los dos primeros años, el
fondo seguirá cubriendo la totalidad
de las necesidades de cada provincia,
siempre que las mismas hayan
cumplido año a año el porcentaje de
crecimiento económico que se les
haya establecido como meta. En caso
de no cumplirlo se les descontará un
porcentaje de la asignación requerida
desde el fondo solidario, por cada
punto porcentual de diferencia con la
meta planteada.
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d. Autonomía y competencias
Adicionalmente a las competencias,
que
normalmente
manejan
los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados, como por ejemplo
temas viales y de riego en las
prefecturas, el fondo solidario de
recaudación tributaria, tendría a su
disposición un importante fondo, una
vez repartidas las cuotas necesarias
a las provincias que inicialmente no
cuentan con la capacidad de autosostenerse. Este fondo financiaría las
competencias de salud, educación y
obras públicas, en su totalidad.
La gran ventaja, que mantiene estrecha
relación con los planteamientos
transversales de este proyecto, es que
al hacerse cargo de esta competencia,
las provincias pueden especializar
sus servicios en las áreas señaladas,
consiguiendo ventajas competitivas
para el desarrollo social y económico
de sus comunidades.
Por ejemplo, en el campo de la
educación, cada provincia podría
y debería especializar su malla
curricular e inclusive crear carreras
que se adapten a las potencialidades
del medio para su desarrollo
económico, social, cultural.
En lo referente a la salud, especializar
a los médicos y afines, según el perfil
epidemiológico de los habitantes de
cada uno de los territorios, de esta
forma la prevención de patologías y
los protocolos de atención estarían
más acordes con las particularidades
de cada zona o región.
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Con respecto a Obras Públicas, la gran
ventaja que presenta el planteamiento
es que se puede priorizar las obras
en función de las necesidades de
cada provincia, ciudad, parroquia
o comunidad, de acuerdo a las
necesidades reales de cada territorio.
Si bien esta entrega de competencias
y recursos permite un margen mayor
de maniobra para los gobiernos
autónomos
descentralizados,
la
responsabilidad y compromiso que
en adelante tendrían, sería también
superlativo.
Si se cumplen a cabalidad con
lo propuesto en los objetivos,
pocas excusas tendrían los líderes
provinciales,
municipales
y
parroquiales, para no cumplir con
las metas de crecimiento en sus
territorios. Una serie de factores se
alinean detrás de esta propuesta, para
generar los suficientes incentivos y
oportunidades, para que cada territorio
logre un crecimiento sostenido.
La suma del desarrollo y el crecimiento
de los territorios significarían,
obviamente, el crecimiento del
país. Además se podría amortiguar
los efectos exógenos ya que cada
territorio se especializaría en el
desarrollo de sus potencialidades
específicas,
eliminando
la
dependencia. Este sería un verdadero
cambio del modelo productivo, e
impulsaría un crecimiento económico
no dependiente del petróleo y otras
actividades tradicionales.
El traspaso de competencias, debe

realizarse de manera progresiva y
siempre que las provincias cumplan
con sus objetivos de crecimiento,
ya que esto va a permitirles hacerse
cargo de ellas, a la vez que el fondo
de recaudación se mantenga sólido
para que el gobierno cumpla con sus
obligaciones, que serían cada vez
serían menores.

Cuadro 15: Fondo Solidario de
Recaudación Año 5

Estas serían las competencias que
inicialmente podrían trasladarse y los
montos que actualmente representan
cada una de ellas:
Cuadro 14: Competencias Iniciales de
Traspaso

Fuente: Ministerio de Finanzas – Proforma
presupuesto general del estado

Luego de la explicación brindada
sobre
las
competencias
que
podrían trasladarse a los Gobiernos
Autónomos, y entendiendo que las
provincias, hayan logrado alcanzar
los 2 objetivos propuestos y que
las competencias efectivamente
se trasladaron, el fondo solidario
de recaudación mantendría la
siguiente estructura (recordamos
que para este ejemplo suponemos
que las provincias han alcanzado un
crecimiento promedio de 5% anual):

Fuente: Cuadro N° 13

Si comparamos el estado del fondo
solidario de recaudación del 5to año
con el del 1ero, encontramos que son
muchas más las provincias que son
auto-sostenibles.
Se puede ver también que el Saldo del
Fondo es solo un 30% (3.500MM)
menor que en el primer año, lo cual
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es una muestra muy clara de que una
correcta implantación y ejecución de
este modelo podría ser muy alentadora
para la economía en general y para las
finanzas públicas en particular.

adicional, la provincia que lo alcance,
mantendrá en sus arcas, un porcentaje
de dicho incremento, aportando el
restante porcentaje a este Fondo
Previsional.

Decimos esto ya que las competencias
adicionales que se estiman en este
proyecto, representan un monto de
9.432 MM USD. Ese valor se está
incorporando a los egresos de los
territorios, y bajo este modelo lo
podrían solventar sin ningún problema
y lograr aún mantener más de 7.000
MM USD en el fondo solidario de
recaudación.

Ejemplo: Suponemos que la provincia
del Azuay, tiene un crecimiento en su
recaudación de 7%, lo cual supera
en 2% la meta objetivo (5%), sobre
la diferencia entre lo que debió haber
sido la recaudación, según la meta y
la recaudación efectiva, calculamos
el 75% para que permanezca en la
provincia, como incentivo por su gran
desempeño económico, y el restante
25%, se destina para crear y fortalecer
el fondo previsional de reserva.

Esto aliviaría las finanzas del
gobierno central ya que no tendría que
preocuparse por los egresos y gastos
que representaban estas competencias
que inicialmente las manejaban desde
el gobierno central y que ahora con
la recaudación tributaria de las
provincias y el crecimiento logrado
e impulsado por ellas, las pueden
manejar sin dificultades.

Cuadro 16: Fondo Provisional de Reserva

e. Fondo previsional de reserva
Otro fondo que se crearía paralelo
al Fondo Solidario, será un fondo
previsional, que permita hacer frente a
contingencias externas desfavorables,
inherentes al ciclo económico y
derivadas de complicaciones en la
economía mundial. Este fondo se
va a nutrir, de los excedentes en la
recaudación tributaria, generados
por las provincias que alcancen un
crecimiento superior a la meta anual
planteada.
Por cada punto de crecimiento
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3.4 Lineamientos para Enfrentar la
Crisis y el Manejo de la Economía
a. Enfrentar y Salir de la Crisis en
Dolarización
Acompañando
al
modelo
de
autonomía tributaria, financiera

y económica, nuestra propuesta
económica siempre tendrá como eje
transversal sostener la dolarización y
enfrentar la crisis bajo este sistema,
razón por la cual planteamos los
siguientes objetivos:
1. Blindar la dolarización
a través de la reforma del Código
Monetario vigente, en los aspectos
que la pongan en riesgo o que atentan
contra la salud del sistema como:
• Impedir la emisión de dinero
electrónico por parte del Banco
Central.
• El manejo inapropiado de
los fondos de liquidez.
• La emisión sin respaldo de
Títulos del Banco Central (TBC).
Podemos mencionar algunos casos
en los que la actual administración
no ha manejado de manera adecuada
estos rubros. Es clara la inexistencia
de fondos de previsión o liquidez, la
realidad se destapa cuando en eventos
como la catástrofe natural que acaba
de vivir el país y en particular las
provincias de Manabí y Esmeraldas,
el gobierno no cuenta con un respaldo
de fondos y recursos que le permitan
afrontar esta catástrofe natural.
Nuestro planteamiento excluye el uso
del dinero electrónico, para no afectar
la solidez del sistema dolarizado.
Además, como se describió en el
capítulo anterior, existe la creación de
un fondo previsional - creado con los
fondos generados por un porcentaje

del excedente en la recaudación de las
provincias que superen las metas -,
que permitirá enfrentar contingencias
como la vivida recientemente.
2. Establecer metas que
orienten la política económica hacia
el fortalecimiento y solidez de la
dolarización:
• Reserva Internacional igual
al 50% de los depósitos del Sistema
Financiero (15.000 MM de USD).
2%.

• Superávit fiscal primario de

Las dos metas planteadas se deben
ver plasmadas de manera progresiva
y llegar a los valores mencionados en
el mediano plazo.
La
reserva
internacional
es
fundamental, para el fortalecimiento,
consolidación y solidez del sistema.
Si bien es una meta muy compleja
pretender que la misma llegue a ser
equivalente al 50% de los depósitos
del Sistema Financiero, el reto no
es imposible si se implementa una
economía planificada que, sin dejar
de atender necesidades básicas
(vivienda, educación, salud), sea
austera, evite el despilfarro, fomente
el ahorro y se convierta en una guía
del camino a seguir en la economía.
Relevar al Gobierno Central de
algunas competencias, que recaerían
en los GADs, reduciría el tamaño del
mismo (Plan Priorizado de Acciones,
Reducción de la Estructura del Estado)
y se lograría una racionalización
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del gasto; el país podría tener un
presupuesto sin déficit y, porque no,
hasta un superávit que posibilitaría
contar con reservas.
Si la dolarización es una condición
indispensable para el manejo actual
de la economía y para enfrentar en
mejores condiciones el complejo
momento que atraviesa el Ecuador,
esta debe definir la acción en los
diferentes sectores de la economía:
fiscal, externo, monetario y real.
Por otro, lado la interacción y los
encadenamientos en los sectores
mencionados contribuirán a dinamizar
la economía. Todo ello sumado a
nuestra propuesta sobre el manejo del
Presupuesto General del Estado y el
endeudamiento externo e interno; son
factores que juntos nos permitirían
manejar la crisis sin traumas y crear
las condiciones para superarla.
b. Presupuesto General del Estado
(PGE)
Hay que repensar la estructura del
Estado reduciendo su “obesidad” y
optimizar al máximo los recursos que
genera el país, para poder contar con
un PGE solvente, capaz de manejar
el déficit fiscal y progresivamente
irlo superando hasta llegar a un nivel
adecuado, que no debería ser mayor
al 1,5 o 2% de superávit primario. A
continuación, describiremos algunas
de las medidas que debieran tomarse
en las principales cuentas del PGE,
para poderlo manejar sin sobresaltos
y sin condicionar el futuro de la
economía nacional.
Es vital el re-perfilamiento de la
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deuda, ya que la estructura de la misma
hoy por hoy obliga a destinar entre
3.500 y 5.000 MM de USD anuales
para la amortización de la misma,
y otros 1.500 – 2.000MM de USD
en promedio para cubrir sus costos
financieros (intereses). Dicho de otra
manera, el Ecuador, con su estructura
actual de deuda requiere entre 5.000
y 6.500 MM de USD anuales para
cumplir con sus obligaciones de
deuda; casi el 50% de lo que recauda
por concepto de impuestos (su mayor
ingreso).
Otro factor relevante, para poder
estructurar un PGE que brinde
autonomía financiera a los territorios,
es la reformulación de los contratos
de extracción, exportación y
preventa petrolera. A consecuencia
de la preventa el país deja de recibir
entre 7,50 y 8 USD por barril, que
se destinarían a la cancelación de
esta deuda (pese a que el Gobierno
se niegue a reconocerla como tal).
Por otra parte, con precios bajos no
se deben firmar nuevos contratos
de explotación, porque el costo
de producción es superior al de
comercialización.
No se puede dejar de reconocer que
aunque los precios del petróleo han
caído, este sigue siendo un rubro
importante para la economía del
país y por ello hay que manejarlo
adecuadamente,
no
pignorarlo
como lo ha hecho el gobierno de la
revolución ciudadana.
Los ingresos tributarios deben
servir para el funcionamiento

administrativo del Estado, en las
actuales condiciones resulta casi la
única fuente de recursos para las arcas
fiscales. Sin embargo, su crecimiento
no debe basarse en un incremento
de la carga impositiva ni la presión
tributaria, deben venir por el lado de
una mayor generación de actividad
económica y la amplificación de
la base impositiva, que se logra
incorporando a la economía formal
a la mayor parte de la Población
Económicamente Activa, PEA.

El camino que planteamos es la
especialización
productiva
(un
territorio un producto, varios
territorios un corredor productivo)
como lo hemos mencionado, que
además de promover el crecimiento
y el desarrollo productivo debería
convertirse en motor del sector
interno y la generación de divisas.
En términos absolutos y teniendo en
cuenta la estructura actual del PGE,
el mismo se muestra de la siguiente
manera:

Cuadro 17: Estructura del Gobierno Central I

Fuente: Ministerio de Finanzas

El Presupuesto General del Estado
ha mostrado la estructura que
presentamos, en términos de consejos
sectoriales. Del cuadro anterior, se
deriva el cuadro que presentaremos
a continuación, que es otra de las
prioridades que deberían tenerse en
cuenta para manejar un presupuesto

de manera óptima y recortando el
gasto en sectores menos neurálgicos.
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Cuadro 18: Estructura del Gobierno Central II

Fuente: Ministerio de Finanzas

La sola desaparición de los supraministerios le representaría al país un
ahorro de aproximadamente 150 MM
de USD, si ello sumamos la supresión
de entidades como la Secretaría del
Buen Vivir, de talento humano y
tantos entes burocráticos inútiles y
costosos el ahorro sería aun superior.
Del total del gasto corriente, el gasto
en personal representa el 35% y con
respecto al total del gasto el porcentaje
alcanzaría al 30%; no es posible que
un presupuesto sea sostenible con este
tipo de egresos, por ello planteamos
como una de las medidas económicas
el congelamiento de los salarios de
la burocracia media y alta, cuyos
ingresos se han incrementado en
forma desproporcionada en relación
con las verdaderas capacidades de
pago del Estado.
De manera referencial mostramos
también a continuación, la ejecución
presupuestaria 2014, y las proformas
2015 y 2016. En las mismas no se
subdividen los ingresos y gastos por
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Consejo Sectorial, sino por tipo de
gasto e ingresos (permanentes/no
permanentes, corrientes/de capital e
inversión).

Cuadro 19: Estructura del Gobierno Central III

Fuente: Presupuesto General del Estado 2014-2015, Proforma Presupuestaria 2016.

Como se puede apreciar, la estructura
que ha mostrado el PGE en los
últimos 3 años, evidencia una carga
muy importante en el gasto corriente,
lo que demuestra altas erogaciones
en bienes y servicios de consumo y
la existencia de una gran cantidad
de instituciones “parásitas” que no
aportan en nada al desarrollo del país.
En resumen, consideramos que el

PGE debe reducir considerablemente
el gasto corriente y direccionar
esos recursos al desarrollo local,
con transferencias progresivas de
competencias a los GADs.
La correcta administración de
empresas públicas y las utilidades
que generen las mismas, podría
acompañar a los ingresos petroleros,
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como principal fuente de ingresos
para el manejo de las competencias
del gobierno central. En cambio,
la recaudación tributaria sería
canalizada desde y hacia los GADs
y con la misma se cubrirían las
competencias que actualmente tienen
y otras que ahora están en manos del
gobierno central como: educación,
salud y obras públicas, las que
progresivamente se irían delegando a
los gobiernos locales.
c. Deuda Pública
La deuda pública ha sido un problema
histórico para el país, en los años 90 y
principios del nuevo siglo, la misma
representaba porcentajes elevados del
PIB, a partir de 2005 experimentó
una merma, pero en los últimos
años la tendencia de crecimiento se
ha vuelto preocupante, ya que en la
práctica ha sobrepasado el límite
de endeudamiento permitido por la
Constitución (40% del PIB) - a pesar
de que el gobierno hace maromas
para negar esta realidad -, es decir,
hemos vuelto a las peores épocas
de iliquidez que desemboca en una
búsqueda desesperada de créditos a
cualquier costo.
Un adecuado manejo de la
economía, debería permitirle al
país sacar adelante su presupuesto
general, sin la necesidad de recurrir
al financiamiento externo, vía
empréstitos; para lograrlo, nosotros
proponemos alcanzar un superávit
fiscal primario del 2%, con lo cual
se podría regularizar las finanzas y
evitar en lo posible la contratación de
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nuevos créditos.
Adicionalmente a lo señalado, habrá
necesariamente
que
renegociar
la deuda pública, buscando una
reducción de las tasas de interés y
una ampliación de los plazos, de otro
modo va a ser muy difícil honrarla y
volveríamos a las consabidas moras
que tanto daño hacen a la imagen del
país internacionalmente, ahuyentando
la inversión extranjera y reduciendo
su competitividad.
La implementación de las políticas
económicas que proponemos hará
posible el acceso a créditos y líneas
de financiamiento con organismos
multilaterales (FMI, BM, BID, CAF),
en términos convenientes para el país
(bajos intereses, largos plazos), de
manera que inyecten liquidez a las
finanzas públicas para poder financiar
la inversión en proyectos de desarrollo
que revitalicen la economía nacional.
Con esto el PGE podría aliviarse
significativamente, ya que en la
actualidad se pagan entre 1.500 y
2.000 millones USD, por intereses
(costos financieros) y más de 4.000
Millones USD, como amortización
de capital. El re perfilamiento que
planteamos podría significarle al país
un “ahorro” anual de cerca de 2.000
MM USD.
d. Sector Fiscal
1. Identificación de la participación del
sector público y privado/comunitario
en la economía:
•Antes del Gobierno de Rafael
Correa, el sector público representaba

el 30% del total de la Inversión de
largo plazo (FBKF), mientras que el
privado el 70%, en los últimos años,
esta proporción se ha invertido, ahora
el sector público representa el 55% de
la FBKF y el privado/comunitario del
restante 45% (2014).
•Nuestro planteamiento se
direcciona a reposicionar al sector
privado/comunitario progresivamente
hasta que alcance el 60% de
participación y que el sector público
ocupe el 40%.
•Es posible que 2016 la
relación señalada cambie pero ello no
se deberá a un cambio en la política
económica sino a la incapacidad del
gobierno de mantener sus inversiones,
más no porque haya un de impulso al
sector privado y comunitario para que
la inversión provenga de allí, como
sería lo deseado.
•La autonomía tributaria
y económica, generaría en los
territorios, incentivos para la inversión
privada/comunitaria, en función de
las posibilidades de crecimiento
y desarrollo que provocará la
especialización productiva y la
competencia y complementariedad
entre las economías provinciales,
facilitando el re-direccionamiento de
la FBKF hacia el sector privado.
2. Congelamiento de sueldos del
sector público, en lugar de despidos:
•Aproximadamente 8.800MM
es la nómina del sector público.
De aquello, el 70% corresponde

a Militares, Policía, Profesores
y Médicos, y el 30% restante a
burocracia.
•Un recorte de 25% del
alrededor de 180.000 burócratas,
representaría un ahorro de entre
650 y 700 Mill. para el fisco, una
cifra similar se lograría ahorrar si
es que se congelan los sueldos, que
normalmente incrementan entre 5 y
7%.
•Nuestro planteamiento es una
combinación de los 2 planteamientos
antes mencionados, proponemos una
reducción del 25% de la burocracia
a la vez que el congelamiento de
salarios de los restantes.
•No se puede permitir que
el gasto público siga creciendo, es
vital una acción de este tipo, así
como una canalización del personal
que podría abandonar sus puestos
de trabajo en este sector, hacia las
oportunidades que se generen a partir
de la especialización productiva,
y las alianzas público-privadascomunitarias que se impulsarán desde
la autonomía de las provincias.
•La compra de renuncias a
quienes dejen sus funciones en la
burocracia, se realizará buscando que
esos recursos se canalicen hacia la
periferia y así dinamizar la economía
desde el territorio.
3. Recorte y racionalización del
gasto e inversión por parte del sector
público:
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•Eliminación de Ministerios
Coordinadores
y
otros
entes
burocráticos “parasitarios”.
•Tercerizar algunos rubros
que se encuentran ahora dentro de la
nómina del sector público. Ejemplo:
limpieza de edificios (saldrían de
la nómina del sector público, y se
les podría dar facilidades para crear
una empresa que se encargue de las
labores que realizaban anteriormente
como parte del aparato burocrático),
igual se puede proceder en áreas como
trasporte, asistencia técnica, etc.
El traslado progresivo de competencias
hacia las provincias, debe generar una
disminución igualmente progresiva en
el gasto corriente del sector público,
manejado desde el gobierno central:
4, Eficiencia en el gasto de inversión
del sector público.
•El gasto de inversión sería
manejado con conceptos y métodos
administrativos, en pos de perseguir
una mayor eficiencia, y que los
mismos generen rentabilidad real.
•La
inversión
pública
debe alinearse al planteamiento
de
autonomía
económica
y
fundamentalmente a la especialización
productiva. Priorizando el gasto de
inversión en aquellos campos que
impulsen el desarrollo de la sociedad
y las especificidades y características
particulares de cada territorio.
e. Sector Real
1. Impulso e incentivos al sector
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privado/comunitario para que se
convierta en motor de crecimiento
de la economía y compense la
contracción que vendría dada por
la reducción del tamaño del sector
público:
•Facilitar
acceso
al
financiamiento internacional para
el emprendimiento y desarrollo de
proyectos privados que generen
divisas.
•Eliminación gradual de
Impuesto a la salida de divisas
ISD, atrayendo el flujo de capitales
Inversión Extranjera Directa (IED),
que favorecería el sostenimiento de la
dolarización).
•Si las empresas mantienen
encadenamientos con pequeños y
medianos productores, recibirán
deducciones en el pago del impuesto
a la renta, en la medida que haya más
encadenamientos la deducción será
mayor.
El contexto de una economía
dolarizada - nuestra convicción de
enfrentar la crisis bajo ese modelo
– trae intrínseca la necesidad de
la eliminación de algunas barreras
existentes al momento y que lo
único que consiguen es ahuyentar
capitales que podrían invertir en el
país. Los recursos que se dejarían de
percibir por ISD, se compensarían
con el incremento en la recaudación
del IVA e impuesto a la Renta, este
crecimiento estaría dado por la
incorporación a la masa tributaria
de informales a través de alianzas

público - privadas y comunitarias.
El crecimiento económico traería
aparejada
la
especialización
productiva y el desarrollo autonómico
de las provincias:
2.
Orientación
de
inversión
para mejorar la productividad
y competitividad del sector de
producción nacional.
•La estrategia debe estar
orientada
a
captar
recursos
provenientes del exterior que
faciliten y mejoren la productividad
y competitividad del sector de
producción nacional.
•Eliminar, para estos casos,
el anticipo del Impuesto a la Renta,
para favorecer liquidez y fondos para
invertir en productividad.
3. Factores para generar confianza,
atraer inversión y crear un ambiente
propicio para la misma por parte del
sector privado:
•Descartar leyes de herencia y
plusvalía.
•Devolver voz y voto al sector
privado en decisiones estratégicas,
para trabajar bajo consenso.
•Derogar leyes como las de
comunicación y reformas al código
monetario.
•Independencia
total
de
los organismos de control como la
contraloría.

Nuevamente es importante destacar
que la inversión y la inserción de
capitales frescos es fundamental para
sostener la dolarización, y crear un
marco propicio para la misma es de
vital importancia para llevar adelante
el plan económico que estamos
planteando.
4. Desmantelamiento progresivo del
bono de la pobreza y sustitución del
mismo por incentivos productivos:
•Se plantea progresivamente ir
desmantelando el sistema de bono de
la pobreza, permitiendo que quienes
hayan ingresado en los últimos meses
a ser parte del mismo puedan seguir
beneficiándose de él hasta completar
18 meses.
•Los recursos liberados en este
proceso serán trasladados a incentivos
y bonos a la producción, entre los que
se podría inclusive manejar subsidios
a insumos productivos o similares.
5. Limpieza del marco jurídico
productivo:
•Lo complejo que resulta el
emprendimiento de cualquier proceso
productivo, debido a la cantidad de
trabas burocráticas, no hace más
que entorpecer el desarrollo de la
empresa privada y comunitaria, razón
por la cual resulta indispensable
revisar el marco jurídico las normas
y reglamentos en este campo y
simplificarlos.
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f. Sector Externo
1. Eliminación de medidas que
distorsionen el mercado y comercio
exterior, como salvaguardias o timbre
cambiario:
•La balanza comercial no
petrolera muestra un déficit muy alto,
en los últimos años, por lo cual el
momento es el idóneo para liberar las
restricciones.
•La propia contracción de la
demanda, hace que, en el corto plazo,
la presión disminuya del lado de las
importaciones, ya que el consumo es
menor.
•La reducción que se plantea
en el tamaño del estado, generaría
también que disminuya la presión a la
balanza comercial.
•Se dejaría de recaudar cerca
de 800 Mill., que se compensarían con
el efecto dinamizador de la economía
que tendría esta medida, además de
que los ecuatorianos podrían acceder
a mercadería extranjera a precios
convenientes, gozando de la “fuerza”
del dólar y a la vez solidificando el
sistema.
2. Establecimiento de barreras
inteligentes para la importación:
•La apertura comercial podría
generar inconvenientes al sector que
orienta su producción para el consumo
nacional, ya que tendría que competir
contra productos relativamente más
baratos (por el dólar apreciado).
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•Se plantea la posibilidad de
establecer barreras que protejan a
algunos sectores de la industria. En
algunos casos no como porcentajes,
sino como montos fijos, X valor por
unidad.
•Orientar importaciones que
favorezcan la exportación. Abrir
las barreras hacia importaciones
que sean insumos productivos del
sector exportador, ya que de esta
manera las divisas regresarían al
país, manteniéndonos en la línea de
conservar la dolarización.
3. Incentivos tributarios para sectores
que favorezcan la generación
de divisas, encadenamientos y
generación masiva de mano de obra:
•Los sectores que tengan
la capacidad de generar ingreso de
divisas a través de la exportación,
así como los que mantengan fuertes
y
numerosos
encadenamientos
con medianos, pequeños y micro
productores, de la misma manera
con los sectores intensivos en mano
de obra, gozarán de beneficios
tributarios, para alentar y fomentar
la producción en estos campos de
interés.
g. Sector Monetario
1. Mejorar la situación de la Reserva
Internacional del país. Objetivo al
menos 50% del total de depósitos
(15.000 MM. USD):
•Esta medida permitiría que
los depositantes tengan debidamente

respaldados sus depósitos, y se genere
confianza en el Sistema Financiero.
•La confianza en el Sistema
Financiero, debería generar que el
circulante en poder de los individuos
regrese al sistema, mejorando la
posición de liquidez de los bancos,
de esta manera se evitaría que
los depósitos sigan cayendo, y se
lograría que el crédito crezca. Este
crecimiento del crédito funciona
como dinamizador de la economía.
2. Re - perfilar la Deuda del Sector
Público:
•El país se encuentra
endeudado a corto plazo, con
intereses elevados, que en promedio
giran alrededor del 6-7%. Estos son
términos que deben ser renegociados.
•Lograr
mejorar
las
condiciones de los créditos, por
ejemplo, accediendo a multilaterales
(FMI, BID, CAF, BM), resulta
importante porque se podrían liberar
recursos que se destinan al pago de
intereses.
•Estos recursos podrían ser
reinsertados al Sistema Financiero,
para compensar la caída de 3.600 MM
que ha sufrido en los depósitos, para
que el mismo continúe otorgando
créditos.
h. Sectores Estratégicos y Agregados
Macroeconómicos
Luego de haber detallado las
principales medidas y gestiones que

se realizarán en las 4 grandes áreas
de la economía, pasamos a detallar
la realidad de algunos sectores
estratégicos y de algunas variables
y elementos macroeconómicos que
deben cumplir con ciertas condiciones
para una adecuada interacción y
funcionamiento del modelo.
I. Sector estratégico: Petróleo
1. Corregir distorsiones (preventa) en
el sector petrolero que no permiten
que el país siga gozando de los
ingresos por este concepto:
•Para 2016, el petróleo
debería dejarle a la economía nacional
2.500 MM, si es que estuviera libre
de distorsiones como las que son
generadas por la preventa.
•Por cada barril de petróleo se
han destinado entre 6 o 7 USD, para
el pago de preventa petrolera, por lo
cual el re – perfilar la deuda resultaría
fundamental para lograr mantener
ingresos por este concepto.
•De la misma forma los
contratos de extracción de petróleo
deben ser revisados ya que no resultan
viables con los precios actuales del
crudo.
2. Focalización de subsidios en
derivados del Petróleo:
•Algunas de las medidas que
se han planteado, generarían una
disminución en las recaudaciones,
que deberían ser compensadas con la
reactivación de la economía privada.
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•Sin embargo, consideramos
fundamental corregir el precio de la
nafta y el diésel, manteniendo este
beneficio del subsidio, solo para los
sectores más vulnerables.
•El subsidio al diésel debe ser
eliminado, con excepción del sector
exportador y el transporte público.
II. Sector estratégico: Empresas de
economía mixta
1. Crear las condiciones para que
empresas privadas y extranjeras
puedan
adquirir
acciones
o
participación en empresas públicas:
•Esta
medida,
siempre
buscando que ingresen capitales
frescos, que generen beneficios
y dinamicen la economía, estaría
orientada a aliviar la situación
deficitaria fiscal.
•Si los fondos utilizados para
estas alianzas, son provenientes del
exterior, se establecerán mecanismos
para que los réditos obtenidos de
dicha inversión sean reinvertidos sin
salir de la economía. Por ejemplo,
reducción de impuestos, o, medidas
similares.
•Es importante realizar la
venta de acciones de las empresas
públicas, cuando la tasa de descuento
que se debiera aplicar en la
negociación con los inversores sea
inferior a la tasa promedio que el país
paga por su deuda. Por ejemplo, el
momento actual no es el adecuado,
ya que la tasa de interés que paga el
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país en promedio es del 6%, mientras
que el descuento (estimado en base
a indicadores como el riesgo país)
podría estar entre 12 o 14%. Cuando
el momento sea adecuado, la venta
de acciones de eléctricas, podrían
por ejemplo ayudar a financiar las
construcciones pendientes en el
sector, acumulación de reservas o
pago de deuda.
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Anexo 1

Mapa de las Políticas Públicas, Programas y Proyectos
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Anexo 2

Ordenanza para la Garantía de los Derechos Humanos,
Libertades y el Reconocimiento de la Diversidad Sexual y la
Identidad de Género en la Provincia del Azuay
El Consejo Provincial Del Azuay
Considerando:
Que, el Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que es
deber primordial del Estado, garantizar sin discriminación alguna el efectivo
goce de los derechos constitucionales, y el Art. 11, numeral 9, afirma que el
más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos
garantizados en la Constitución;
Que, el numeral 4 del mismo Art. 3, establece como deber del Estado garantizar
la ética laica como sustento del quehacer público y del ordenamiento jurídico;
Que, el Art. 10 de la Constitución de la República, dispone que, las personas,
comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los
derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales;
Que, el numeral 2 del Art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador,
establece como principio de aplicación de los derechos, que todas las personas
son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Que,
nadie podrá ser discriminado; entre otras razones, por sexo, identidad de
género, estado civil, orientación sexual, portar VIH, diferencia física, ni por
cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que
tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o
ejercicio de los derechos;
Que, el mismo numeral de la referida norma constitucional, dispone que el
Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad
real en favor de los titulares de derecho que se encuentren en situación de
desigualdad;
Que, el Art. 23 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que
“las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público como
ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de
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la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las
propias expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que
establezca la ley, con sujeción a los principios constitucionales”;
Que, el Art. 31 ibídem establece el derecho al disfrute pleno a la ciudad y a los
espacios públicos, basado, entre otras, en el ejercicio pleno de la ciudadanía;
Que, el numeral 3 del Art. 66 de la Constitución, reconoce y garantiza el
derecho a la integridad personal, que incluye: la integridad física, psíquica,
moral y sexual; una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El
Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar
toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños
y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra
toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; se prohíbe la tortura,
la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes;
Que, el numeral 4 del citado Art. 66 declara el derecho a la igualdad formal,
igualdad material y no discriminación. A su vez, el numeral 5 del mismo
articulado, reconoce el derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más
limitaciones que los derechos de los demás; y, en su numeral 6, reconoce y
garantiza a las personas, el derecho a opinar y a expresar su pensamiento
libremente y en todas sus formas y manifestaciones;
Que, el numeral 9 del Art. 66, declara el derecho a tomar decisiones libres,
informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, su vida y orientación
sexual. Que, el Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que
estas decisiones se den en condiciones seguras;
Que, el numeral 11 del Art. 66 ibídem, reconoce a las personas el derecho a
guardar reserva sobre sus convicciones. Establece que nadie podrá ser obligado
a declarar sobre las mismas y que en ningún caso se podrá exigir o utilizar
sin autorización del titular o de sus legítimos representantes, la información
personal o de terceros sobre sus creencias religiosas, filiación o pensamiento
político; ni sobre datos referentes a su salud y vida sexual, salvo por necesidades
de atención médica. A su vez el numeral 20 del mismo articulado garantiza
el derecho a la intimidad personal y familiar; y, el numeral 28, el derecho a la
identidad personal y colectiva;
Que, el numeral 13 del Art. 66, reconoce el derecho a asociarse, reunirse y
manifestarse en forma libre y voluntaria;
Que, el Art. 67 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce la
familia en sus diversos tipos. Estas se constituirán por vínculos jurídicos
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o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus
integrantes;
Que, el Art. 83 de la Carta Magna, establece como deberes y responsabilidades
de las ecuatorianas y los ecuatorianos; entre otros, acatar y cumplir la
Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente;
respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento; promover el bien
común y anteponer el interés general al interés particular, conforme el buen
vivir; promover la unidad y la igualdad en la diversidad y en las relaciones
interculturales; y, respetar y reconocer las diferencias étnicas, nacionales,
sociales, generacionales, de género, y la orientación e identidad sexual;
Que, el Art. 329 de la Constitución de la República del Ecuador, establece
que los procesos de selección, contratación y promoción laboral se basarán
en requisitos de habilidades, destrezas, formación, méritos y capacidades.
Se prohíbe el uso de criterios e instrumentos discriminatorios que afecten la
privacidad, la dignidad e integridad de las personas;
Que, el Art. 341 de la Norma Suprema obliga al Estado a generar las
condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus
vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución;
en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará
su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la
persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia;
Que, el Art. 393 de la Carta Magna establece que el Estado garantizará la
seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la
convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir
las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y
delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos
especializados en los diferentes niveles de gobierno;
Que, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de Diciembre de 1948, se
destaca entre otros, los artículos 1 y 2 en los que se establece que, todos los
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como
están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con
los otros. Que, toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados
en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición;
Que, el Art. 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; los artículos
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2 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y el Principio
1 de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, reconocen el
derecho a la igualdad y a ser libre de toda discriminación;
Que, el Art. 10 de la Carta Andina para la Promoción y Protección de los
Derechos Humanos, reafirma su decisión de combatir toda forma de racismo,
discriminación, xenofobia y cualquier forma de intolerancia o de exclusión en
contra de individuos o colectividades por razones de raza, color, sexo, edad,
idioma, religión, opinión política, nacionalidad, orientación sexual, condición
migratoria, y por cualquier otra condición; y deciden promover legislaciones
nacionales que penalicen la discriminación racial;
Que, el Art. 11 de la Carta Andina, determina el fortalecimiento de los planes
educativos y programas de educación en derechos humanos, para promover
una cultura social sustentada en la tolerancia, el respeto a las diferencias y a la
no discriminación;
Que, el Art. 53 de la Carta Andina para la Promoción y Protección de los
Derechos Humanos establece que, los estados combatirán toda forma de
discriminación a individuos por motivos de su orientación u opción sexual, con
arreglo a las legislaciones nacionales y para ello, prestarán especial atención
a la prevención y sanción de la violencia y discriminación contra las personas
con diversa orientación y opción sexual, y la garantía de recursos legales para
una efectiva reparación por los daños y perjuicios derivados de tales delitos;
Que, el Art. 3 de la Declaración sobre Orientación Sexual e Identidad de Género
de las Naciones Unidas, reafirma el principio de igualdad y no discriminación,
que exige que los derechos humanos se apliquen por igual a todos los seres
humanos, independientemente de su orientación sexual o identidad de género;
Que, los Principios de Yogyakarta, son un documento que contiene una serie
de principios legales, cuyo fin es la aplicación de las normas de derecho
internacional de los derechos humanos en relación a la orientación sexual y
la identidad de género. Marca los estándares básicos para que las Naciones
Unidas y los Estados garanticen la protección de los derechos humanos a favor
de las personas LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transexuales,
Transgéneros e Intersexuales);
Que, el literal g) del Art. 3, del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización COOTAD, establece el principio de la
participación ciudadana, cuyo ejercicio como derecho debe ser respetado,
promovido y facilitado por todos los órganos del Estado; y, el literal c) del Art.
41 del COOTAD dispone la implementación de un sistema de participación
ciudadana para el ejercicio de los derechos y el avance en la gestión democrática
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de la acción provincial;
Que, dentro de las funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial, está el diseñar e implementar políticas de promoción y construcción
de equidad e inclusión en su territorio, según lo establecido en el literal b) del
Art. 41 del COOTAD;
Que, el Art. 4 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización, establece como fines de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados; entre otros, la garantía, sin discriminación alguna y en los
términos previstos en la Constitución de la República, de la plena vigencia y el
efectivo goce de los derechos individuales y colectivos constitucionales, y de
aquellos contemplados en los instrumentos internacionales; el fortalecimiento
de la unidad nacional en la diversidad; y, la generación de condiciones que
aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución a través
de la creación y funcionamiento de sistemas de protección integral de sus
habitantes; dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales;
Que, el Art. 327 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización, dispone que en los órganos legislativos de los gobiernos
autónomos descentralizados, se conformará una Comisión Permanente de
Igualdad y Género que se encargará de la aplicación transversal de las políticas
de igualdad y equidad, además fiscalizará que la administración cumpla con
este objetivo a través de una instancia técnica que implementará las políticas
públicas de igualdad en coordinación con los Consejos Nacionales de Igualdad;
Que, el Art. 64 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana establece que,
en todos los niveles de gobierno existirán instancias de participación con la
finalidad de elaborar planes y políticas locales y sectoriales entre los gobiernos
y la ciudadanía; y, fortalecer la democracia con mecanismos permanentes
de transparencia, rendición de cuentas y control social; así como, elaborar
presupuestos participativos;
Que, el Art. 14 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas,
dispone que, en el ejercicio de la planificación y la política pública, se
establecerán espacios de coordinación, con el fin de incorporar los enfoques
de género, étnico-culturales, generacionales, de discapacidad y movilidad.
Asimismo, en la definición de las acciones públicas se incorporará dichos
enfoques para conseguir la reducción de brechas socioeconómicas y la garantía
de derechos;
Que, dentro de los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017,
está el auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y
territorial, en la diversidad; así como, mejorar la calidad de vida de la población.
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Que, el reconocimiento igualitario de los derechos de todos los individuos,
establecido dentro del objetivo 2, implica la consolidación de políticas de
igualdad que eviten la exclusión y fomenten la convivencia social y política;
y, en el apartado 3.5. b) del tercer objetivo, consta la meta de promover el
respeto a la orientación sexual y a la identidad de género de las personas y
crear mecanismos de vigilancia y control del ejercicio pleno del derecho de las
personas a la libertad sexual;
Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Azuay, es una
entidad de derecho público; goza de autonomía política, administrativa
y financiera; geopolíticamente representa a la provincia. Se enmarca en la
Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización y normas conexas;
Que, desde el 26 de octubre del 2012 se encuentra vigente la Ordenanza para
la Exigibilidad y Transversalidad de la Equidad Social y de Género en la
Provincia del Azuay que regula los principios, la organización de las instancias
y los mecanismos que se han de aplicar, organizar y conformar con el objeto
de promover la exigibilidad de la inclusión, la equidad social e incorporación
del enfoque de equidad social y género en la Provincia del Azuay, conforme la
Constitución de la República, los tratados internacionales y la ley;
Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Azuay, cuenta
desde el año 2005 con una Unidad Técnica de Equidad Social y de Género.
En su propuesta del Plan Plurianual 2014 - 2019, construido en base al
modelo conceptual de la Democracia Radical, se ha definido el Componente
Estratégico: Derechos y Libertades, cuya política pública consiste en fomentar
el desarrollo humano y la inclusión de grupos prioritarios y en riesgo; a través
del programa Equidad Social y Género; y, el proyecto Agenda LGBTI. Dichos
ejes de acción y sus objetivos, han sido definidos en base a las competencias
del Gobierno Provincial del Azuay, e incluye planes, programas y proyectos
relativos a garantizar la equidad social y de género, que contemplan la
inclusión de personas sexo-género diversas, en todo el territorio de la provincia,
articulando con los distintos niveles de gobierno;
Que, a pesar de que existen leyes y normas que reconocen y promueven la
igualdad y no discriminación por orientación sexual e identidad de género,
persisten todavía patrones culturales y barreras que impiden una plena
integración, respeto y equidad en la diversidad a las personas LGBTI (Lesbianas,
Gays, Bisexuales, Travestis, Transexuales, Transgéneros e Intersexuales)
y otras que sufren alguna forma de discriminación en función de su forma
de vivenciar la sexualidad o de su libre manifestación corporal a partir de su
opción de género;
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Que, las desigualdades y la discriminación existentes en la sociedad no
permiten a las y los individuos expresarse como ciudadanas y ciudadanos con
plenos derechos y de manera igualitaria tanto en el ámbito público como en el
privado, siendo factores que erosionan la inclusión social;
Que, en el Acuerdo Provincial por la Garantía de Derechos en el Azuay, se
reconoce la necesidad de trabajar por la no discriminación a la población
LGBTI en todo el territorio provincial; y,
Que, el Parlamento Popular Provincial LGBTI instalado el día 3 de octubre
de 2015 resolvió aprobar el texto con la propuesta de la presente Ordenanza,
recomendando su aprobación por el legislativo provincial.
En ejercicio de sus facultades legislativas establecida en el Art. 240 de la
Constitución y normativa establecida en el literal a) del Art. 47 del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el
Consejo Provincial del Azuay, expide la siguiente:
ORDENANZA PARA LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS,
LIBERTADES Y EL RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD SEXUAL
Y LA IDENTIDAD DE GÉNERO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY
TÍTULO I
OBJETO, DEFINICIÓN, DECLARACIÓN, GARANTÍAS
Art. 1. Objeto.- La presente Ordenanza tiene por objeto promover la inclusión,
el respeto y reconocimiento a la población LGBTI en la Provincia del Azuay,
en condiciones de equidad; y, la lucha por la erradicación de todas las formas
de discriminación de la que sean víctimas, a fin de alcanzar una vida digna.
Art. 2. Definición.- Para efectos de esta Ordenanza, llámese orientación sexual
a la capacidad de cada persona de sentir atracción emocional, afectiva y sexual
o de involucrarse sexualmente con personas del mismo o diferente sexo.
La identidad sexual es un marco de referencia interno, que se construye a
través del tiempo y que permite que las personas desarrollen un concepto de
sí mismas, además de comportarse socialmente de acuerdo a la percepción
cultural e individual de sus capacidades sexuales.
Identidad de género se refiere a las diferentes formas en que se vincula el
cuerpo social (sexo) asignado en el momento del nacimiento, con los papeles
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sociales vinculados al mismo (género). De tal forma que puede o no existir una
correspondencia entre ambos niveles en función de la vivencia individual y
social del propio cuerpo.
Las siglas LGBTI utilizadas en esta Ordenanza, corresponden a la nomenclatura
internacional con la que se identifican distintos grupos de las personas sexogénero diversas: Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transexuales,
Transgéneros e Intersexuales, sin que la presente norma se limite o no reconozca
otras formas de expresión de la sexualidad, de la identidad de género o canon
corporal que no estén identificadas en estas definiciones.
La discriminación hace referencia a cualquier acto que evidencie, establezca o
cause una vulneración de derechos, incluyendo la exclusión o aislamiento, en
el ámbito laboral, económico, social, político, psicológico o de cualquier otra
índole por razones de la orientación y/o identidad sexual o de género; que tenga
por objeto o por resultado la anulación o el menoscabo del autoestima y del
reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos
humanos y las libertades fundamentales.
Art. 3. Declaración.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del
Azuay, declara a la discriminación por orientación sexual y de identidad de
género, como una violación de los derechos humanos fundamentales, que
se contrapone a la Constitución de la República del Ecuador, los Tratados
y Convenios Internacionales de Derechos Humanos, y a la política pública
institucional.
El Gobierno Provincial del Azuay censura la violencia, el hostigamiento, la
discriminación, el acoso, la exclusión, la estigmatización, y todos los prejuicios
en contra de las personas LGBTI; y demás personas que sufran alguna forma de
discriminación en función de su forma de vivenciar la sexualidad o de su libre
manifestación corporal a partir de su opción de género; reconoce y protege a
las personas, independientemente de su orientación y su identidad sexual, tipo
de familia, identidad de género o canon corporal.
Declara a la Provincia del Azuay un territorio libre de estereotipos y prejuicios,
a fin de contribuir a la promoción del buen vivir y la erradicación de estigmas
y discriminación.
A consecuencia de lo expuesto, en la Provincia del Azuay reconocemos que
todos los derechos constitucionales son para todas las personas, sin distinción
alguna y con la única consideración que los derechos producto de medidas de
acción afirmativa se dedican, como es su objetivo a una población específica.
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Art. 4. Garantías.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del
Azuay garantiza el reconocimiento, respeto e inclusión de todas las personas
en la provincia; implementará acciones afirmativas y políticas públicas para
alcanzar y garantizar la igualdad real, para la plena inclusión de las personas
LGBTI y para la lucha contra la discriminación, el estigma, la exclusión, la
violencia y la homofobia en razón de orientación sexual o identidad de género.
Velará por la correcta aplicación de la Constitución de la República del Ecuador
y el respeto de los derechos humanos fundamentales de todas y todos.
Garantiza en el ámbito de sus competencias el acceso al trabajo para todas las
personas independientemente de su orientación y/o identidad sexual; respeta la
libertad, el derecho a las diferentes formas culturales de expresión y el ingreso
a los espacios públicos en igualdad de condiciones.
TÍTULO II
ÁMBITO DE APLICACIÓN, NIVELES, INSTANCIAS Y MECANISMOS
Art. 5. Ámbito de aplicación.- La aplicación de esta Ordenanza, su
cumplimiento y sus disposiciones rige en la jurisdicción del Gobierno
Autónomo Descentralizado Provincial del Azuay; tanto para personas naturales
o jurídicas, nacionales o extranjeras, instituciones públicas o privadas.
Art. 6. Articulación entre niveles de gobierno.- El Gobierno Autónomo
Descentralizado Provincial del Azuay establecerá, entre los distintos niveles
de gobierno, la acción articulada y coordinada de políticas, planes, programas,
proyectos, presupuestos, normas, sistemas y servicios, que aseguren la
inclusión de la población LGBTI históricamente excluidos, en todo el territorio
provincial, y acorde a las competencias de cada nivel de gobierno.
En los distintos medios de articulación establecidos en la Ordenanza para la
Exigibilidad y Transversalidad de la Equidad Social y de Género en la Provincia
del Azuay, se incluirá a la población LGBTI; a través de la planificación y
presupuestación, con un enfoque por la diversidad sexual y de género.
Art. 7. Instancias.- Dentro del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial
del Azuay, son responsables directos para el cumplimiento de esta Ordenanza,
las siguientes instancias, acorde a sus competencias:
a)
La Comisión Permanente de Igualdad y Género del Consejo Provincial
del Azuay;
b)
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El área del Gobierno Provincial del Azuay que tenga bajo su

responsabilidad directa los temas de Equidad Social y de Género;
c)
El área del Gobierno Provincial del Azuay que tenga a su cargo la
planificación provincial.
Son además responsables del cumplimiento de esta Ordenanza y de la inclusión
en el desarrollo de las actividades de planificación y ejecución del enfoque de
equidad social y de género, según la normativa vigente, todas las instancias del
nivel operativo del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Azuay.
La Comisión Permanente de Igualdad y Género del Consejo Provincial del
Azuay, se encargará de proponer las normas, fomentar la aplicación transversal
de las políticas de igualdad y equidad, y de fiscalizar que la administración
cumpla con este propósito.
El área del Gobierno Provincial del Azuay que tenga bajo su responsabilidad
directa la promoción y transversalización de la equidad social y género, en
coordinación con la Dirección de Planificación y la Dirección Financiera,
deberán garantizar la planificación y presupuesto para los planes, programas y
proyectos; en armonía con los planes de desarrollo institucional y provincial
a fin de alcanzar los objetivos propuestos en esta Ordenanza y ejecutarlos
garantizando la participación de la ciudadanía y la coordinación con el Comité
Provincial Sectorial LGBTI, según lo establece la Ordenanza que regula
el Funcionamiento del Sistema de Participación Ciudadana del Gobierno
Provincial del Azuay.
Art. 8. Parlamento Popular Provincial Sectorial LGBTI y todas las Diversidades
Sexo Genéricas.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del
Azuay, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 100 de la Constitución y conforme
a la Ordenanza que Regula el Funcionamiento del Sistema de Participación
Ciudadana del Gobierno Provincial del Azuay, implementará el Parlamento
Popular Provincial Sectorial para la población LGBTI y todas las personas
naturales y jurídicas comprometidas con los derechos de esta población.
El Parlamento Popular Provincial Sectorial LGBTI, se constituye en un espacio
amplio de participación social y ciudadana, diálogo político y coordinación
interinstitucional entre el Gobierno Provincial del Azuay, grupos y personas
LGBTI, asociaciones de derechos humanos, representantes de movimientos
feministas y de hombres por la igualdad; así como, instituciones públicas
de los distintos niveles de gobierno, para proponer participativamente
políticas públicas destinadas a incluir la diversidad sexual y contrarrestar la
discriminación en razón de la orientación sexual e identidad de género.
El Parlamento Popular Provincial Sectorial LGBTI se regirá por las normas de
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la Ordenanza del Sistema de Participación Ciudadana del Gobierno Provincial
del Azuay, su reglamento e instructivo; se desarrollará cuando menos una vez al
año, preferentemente en el marco de la celebración del Día del Orgullo LGBTI
y entre los temas a tratar se incluirá la revisión de los avances y rendición de
cuentas respecto de las acciones, programas y proyectos que se cumplan en
favor de esta población.
El Parlamento Popular Provincial Sectorial LGBTI elegirá de entre sus
participantes a los cinco integrantes del Comité Provincial Sectorial LGBTI,
quienes tendrán las atribuciones establecidas en la Ordenanza del Sistema de
Participación.
Art. 9. Política pública institucional.- El Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial del Azuay transversalizará la equidad social y de género, incluida la
diversidad sexual y de género en sus políticas, planes, programas, proyectos,
presupuestos y servicios. Desarrollará programas de sensibilización y
capacitación hacia el talento humano institucional, con énfasis en quienes
brindan atención directa al público, y hacia la sociedad en su conjunto desde
los enfoques de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, solidaridad,
derechos, de género e interculturalidad, con la finalidad de erradicar expresiones
de homofobia, exclusión, violencia, discriminación y estigmatización que
atenten contra la diversidad sexual y de género.
Con el fin de aportar a la reducción de las desigualdades y brechas de inequidad,
todas las instancias del Gobierno Provincial del Azuay, incorporarán el enfoque
de equidad social y género que incluye la diversidad sexual y de género, en los
procesos de diagnóstico, planificación, priorización, presupuestación, ejecución,
seguimiento y evaluación; identificando las necesidades y potencialidades de
la población LGBTI involucrada, particularmente en los programas sociales y
productivos que se encuentran dentro del plan institucional.
El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Azuay prestará las
facilidades de libre acceso a los espacios públicos para el ejercicio de la
libertad de opinión y de expresión de las diversas orientaciones sexuales e
identidades de género. Promoverá y participará de actividades de desarrollo
socio-culturales y de respeto a la diversidad sexual.
La Entidad Provincial internamente garantizará el pleno cumplimiento de
los derechos a las y los servidores que se autodefinan dentro de la población
LGBTI. Asegurará en las políticas comunicacionales, que tanto la producción
como la difusión de ideas sean pluralistas, inclusivas y no discriminatorias
en asuntos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género;
prohibirá y sancionará la publicidad, los mensajes que promuevan la homofobia
y otras formas de violencia contra la población LGBTI, dentro del marco de
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sus competencias y normativa institucional.
Art. 10.- Acuerdos mínimos.- Sin perjuicio de otras propuestas, planes y
programas que se implementen para contribuir a la vigencia de los derechos
para la población LGBTI en el Azuay, y de la transversalidad del enfoque
según lo dispuesto en artículos anteriores, el Gobierno Provincial del Azuay
procurará cuando menos las siguientes acciones mínimas:
a) La permanente difusión de una campaña sistemática de sensibilización
y respeto hacia la diversidad y la visibilización de la problemática de
discriminación que vive la población LGBTI;
b) Apoyar y participar de las celebraciones de las fechas emblemáticas de la
población LGBTI, especialmente el Día del Orgullo LGBTI que se celebra el
28 de junio; el Día contra la Homofobia, que se celebra el 17 de mayo; y, el día
de la Despenalización de la Homosexualidad en el Ecuador, que se celebra el
27 de noviembre;
c) La disponibilidad para que el Gobierno Provincial del Azuay; de acuerdo a
su capacidad operativa o convenios, en el marco de sus competencias facilite el
apoyo legal, psicológico y de salud a la población LGBTI que por su situación
económica o de discriminación no pueda acceder a estos servicios;
d) Promover y apoyar procesos de formación dedicados a la profesionalización
de personas de la población LGBTI que por diversas razones no puedan acceder
a la educación superior; y,
e) Apoyar la operación del Observatorio de los derechos de la población LGBTI
o la instancia que desde la sociedad civil se dedique a la vigilancia y exigencia
del cumplimiento de los derechos para la población LGBTI.
A partir de la articulación con los niveles de gobierno cantonal y parroquial,
propuesto en el Art. 6 de la presente Ordenanza, se buscará que las acciones
mínimas puedan ser aplicadas en todo el territorio provincial, para lo cual cada
Gobierno Autónomo Descentralizado garantizará en su Plan Operativo Anual
el presupuesto necesario para cada actividad, de acuerdo a su disponibilidad
presupuestaria.
TÍTULO III
RENDICIÓN DE CUENTAS Y FISCALIZACIÓN
Art. 11.- Rendición de cuentas y fiscalización.- El Gobierno Provincial del
Azuay, a través de la Comisión Permanente de Igualdad y Género del Consejo
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Provincial, dará a conocer los avances de los planes, proyectos y programas
ejecutados para la inclusión, el reconocimiento y respeto a la diversidad sexual
y sexo-genérica en la Provincia del Azuay; cada año, en el Parlamento Popular
Provincial Sectorial LGBTI.
En función de los acuerdos y la articulación entre niveles de gobierno, la
Comisión de Equidad y Género recabará la información de cada cantón, a fin
de conocer y visibilizar la problemáticas y las acciones que se ejecuten en cada
territorio.
Art. 12.- Fiscalización.- La Comisión Permanente de Igualdad y Género del
Consejo Provincial, hará el seguimiento y fiscalizará el cumplimiento de esta
Ordenanza; sin perjuicio de las acciones que lleve a cabo la ciudadanía, de
manera independiente.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA: Para todos aquellos aspectos no regulados en este cuerpo normativo,
se estará a lo dispuesto en la Constitución, en las leyes, reglamentos y el marco
jurídico vigente.
SEGUNDA: Las definiciones utilizadas en la presente Ordenanza, corresponden
a la Constitución Política de la República del Ecuador (2008), Sistema Integrado
de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE) Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belém Do
Pará, Guía del Activista para utilizar los Principios de Yogyakarta (2007),
Organización de las Naciones Unidas (ONU), Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales y Orientación Sexual, Identidad de Género
y Expresión de Género: Algunos términos y Estándares Relevantes (2012) y en
todos los casos se aplicarán en el sentido más favorable a la población LGBTI.
TERCERA: Una copia de la presente Ordenanza será entregada a todos los
Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Provincia, los integrantes
del Parlamento Popular Sectorial LGBTI, los Consejos de Protección de
Derechos, la Defensoría del Pueblo y los Consejos Nacionales por la Igualdad,
sin perjuicio de la difusión pública que se realice.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Mientras que en el Ecuador no se reconozca el matrimonio civil entre
personas del mismo sexo, el Gobierno Provincial del Azuay como mecanismo
simbólico de apoyo y exigibilidad de derechos, creará el Registro Azuayo de
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Matrimonios LGBTI, para que las parejas que así lo requieran registren su
unión. La Unidad Administrativa de Equidad y Género será la responsable
de mantener el Registro y realizar todos los procesos administrativos previos,
incluso el matrimonio simbólico.
DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Ordenanza es de aplicación obligatoria y
entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte del Consejo Provincial
del Azuay, sin perjuicio de su publicación en la gaceta oficial de la Entidad
Provincial.
Dado en la ciudad de Cuenca, capital de la provincia del Azuay, a los cuatro
días del mes de marzo del dos mil dieciséis.

Ing. Paúl Carrasco Carpio
Dra. Nelly Lozada León
PREFECTO
SECRETARIA GENERAL (E)
GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY
CERTIFICACIÓN: Certifico que la presente Ordenanza, fue aprobada en
sesiones: Ordinaria No. 03-2016, de fecha 01 de marzo de 2016 y Extraordinaria
No. 02-2016, de fecha 04 de marzo de 2016.
Cuenca, 04 de marzo de 2016.

Dra. Nelly Lozada León
SECRETARIA GENERAL (E)
SANCIÓN: Por cuanto la Ordenanza que antecede está acorde a la Constitución
de la República del Ecuador; Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización; Ley Orgánica de Participación Ciudadana;
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; y, demás normas legales
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vigentes, me permito sancionar favorablemente la ORDENANZA PARA
LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS, LIBERTADES Y EL
RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD SEXUAL Y LA IDENTIDAD
DE GÉNERO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY, aprobada en sesiones:
Ordinaria No. 03-2016, de fecha 01 de marzo de 2016 y Extraordinaria No.
02-2016, de fecha 04 de marzo de 2016, de conformidad con lo dispuesto en
el Art. 324 del COOTAD, promúlguese y publíquese la presente Ordenanza en
la Gaceta Oficial y página web institucional. La Secretaria General encargada
cumpla con lo dispuesto.
Cuenca, 04 de marzo de 2016
Ing. Paúl Carrasco Carpio
PREFECTO
GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY
Doctora Nelly Lozada León, Secretaria General (e) del Gobierno Provincial
del Azuay; Certifica: Que el Ing. Paúl Carrasco Carpio, Prefecto Provincial
del Azuay, proveyó, sancionó y firmó la Ordenanza que antecede, en la fecha
antes indicada.
Cuenca, 04 de marzo de 2016

Dra. Nelly Lozada León
SECRETARIA GENERAL (E)
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Anexo 3

Ordenanza que Regula el Funcionamiento del Sistema de
Participación Ciudadana del Gobierno Provincial del Azuay
El Consejo Provincial Del Azuay
Considerando:
Que, la Constitución de la República, establece en el Art. 61, dentro de los
derechos de participación, el que todos los ecuatorianos y ecuatorianas tenemos
derecho a: 1) Participar en los asuntos de interés público; 2) Ser consultados.
Que, la Constitución de la República, en el Art. 85 al establecer las disposiciones
que deben observarse para la formulación, ejecución, evaluación y control de
las políticas públicas y servicios públicos, dispone que se debe garantizar la
participación de personas, comunidades, pueblos y nacionalidades.
Que, el Art. 95 de la Constitución de la República, señala que: “Las
ciudadanas y ciudadanos, en forma individual o colectiva, participarán de
manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los
asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la
sociedad, y sus representantes, en un proceso permanente de construcción del
poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad,
autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular,
solidaridad e interculturalidad.
La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es
un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia
representativa, directa y comunitaria”.
Que, en el marco de la participación en democracia, el Art. 96 de la Constitución
reconoce “todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de
la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir
en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles
de gobierno…”
Que, el Art. 100 de la Constitución de la República, establece que en todos los
niveles de gobierno se conformarán instancias de participación integradas por
autoridades electas, representantes del régimen dependiente y representantes
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de la sociedad del respectivo ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que
servirán, entre otros temas, para la elaboración de planes y políticas públicas,
construcción de presupuestos participativos, y promover espacios de rendición
de cuentas.
Que, el Art. 263 de la Constitución, en su numeral 1, señala como competencia
exclusiva de los gobiernos provinciales la planificación del desarrollo
provincial, la formulación de los correspondientes planes de ordenamiento
territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional,
cantonal y parroquial.
Que, los artículos 238 y 241 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización (COOTAD), regulan la participación ciudadana
en el proceso de construcción del proyecto de presupuesto de cada Gobierno
Autónomo Descentralizado.
Que, “el Art. 295 del COOTAD, establece que “Los gobiernos autónomos
descentralizados, con la participación protagónica de la ciudadanía, planificarán
estratégicamente su desarrollo con visión de largo plazo, considerando las
particularidades de su jurisdicción, que además permitan ordenar la localización
de las acciones públicas en función de las cualidades territoriales”.
Que, el Art. 300 del COOTAD, dispone la conformación de los Consejos de
Planificación Participativa en cada GAD.
Que, el COOTAD en su Título VII, Capítulo III, regula la participación
ciudadana en los gobiernos autónomos descentralizados.
Que, de manera particular el Art. 304 establece que cada nivel de gobierno,
mediante acto normativo propio, regulará su Sistema de Participación
Ciudadana para el cumplimiento de los fines previstos en la Constitución y la
Ley.
Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece en su
Art. 46 que los planes de desarrollo y ordenamiento territorial se formularán
y actualizarán con participación ciudadana, a través de los mecanismos
establecidos en la Constitución, la Ley y las normas propias de cada GAD.
Que, en el Gobierno Provincial del Azuay, acorde con los principios
constitucionales y legales, ha venido implementando, fortaleciendo y
ampliando los mecanismos y espacios de participación ciudadana para la
construcción de las políticas públicas, definición de líneas estratégicas de
intervención, y fortalecimiento de la organización social provincial que
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requiere institucionalizarse a través de una Ordenanza Provincial.
Que, el Parlamento Popular Provincial General, reunido el día 25 de Octubre
de 2014 conoció y aprobó la propuesta del Sistema de Participación Ciudadana
del Gobierno Provincial del Azuay que se describe en esta Ordenanza,
De conformidad con las atribuciones que le confiere el Artículo 47, literal a), del
Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización
el Gobierno Provincial del Azuay.
Resuelve:
EXPEDIR
LA SIGUIENTE: ORDENANZA QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO
DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL GOBIERNO
PROVINCIAL DEL AZUAY
TÍTULO I
CONCEPTOS GENERALES
CAPÍTULO I
ÁMBITO, OBJETO Y PRINCIPIOS RECTORES
Art. 1.- Ámbito: La presente Ordenanza establece y regula el Sistema de
Participación Ciudadana del Gobierno Provincial del Azuay, en cumplimiento
de lo dispuesto en el Art. 304 del COOTAD. Lo dispuesto en esta Ordenanza
es de cumplimiento obligatorio en la Provincia del Azuay y su ejecución
estará a cargo del área específica destinada en el orgánico funcional para la
implementación, seguimiento y evaluación del Sistema de Participación
Ciudadana, que deberá coordinar con cada una de las instancias de la institución
y con los demás niveles de gobierno en la provincia.
Para efectos de esta Ordenanza al Sistema de Participación Ciudadana
Provincial se le denominará simplemente “Sistema”.
Art. 2.- Objeto: Son objetivos de la presente Ordenanza:
a) Definir el Sistema de Participación Ciudadana del Gobierno Provincial del
Azuay.
b) Definir y regular cada componente del sistema, incluyendo sus actores y
roles.
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c) Definir y regular la metodología y procesos de funcionamiento del sistema.
d) Fijar mecanismos de articulación y coordinación propuestos desde el
Gobierno Provincial del Azuay con los Sistemas de Participación Ciudadana
definidos por los gobiernos municipales y parroquiales de la provincia.
Art. 3.- Principios: El Sistema de Participación Ciudadana del Gobierno
Provincial del Azuay tiene como principios rectores:
1. Participación abierta: Todo ciudadano y ciudadana, nacional o extranjero,
habitante en la provincia del Azuay, puede participar en los espacios y por los
mecanismos establecidos en esta Ordenanza.
2. No discriminación: Todos los espacios y mecanismos del sistema, incluyendo
los medios de difusión y documentación, son inclusivos y promueven la
participación igualitaria de todos los habitantes sin distinción de ninguna
clase. Se excluirán totalmente términos o actitudes que pudieran considerarse
discriminatorias, machistas, sexistas o incitadoras a la violencia.
3. Democracia: Todos los espacios y mecanismos del sistema promueven el
ejercicio pleno de la democracia, procurando la mayor participación posible,
respetando todos los criterios, promoviendo una discusión plural, amplia y
profunda de los temas de interés público, con el afán de llegar a decisiones
consensuadas. En caso de ser necesario recurrir a la votación para la toma de
decisiones, será la decisión de la mayoría la que se adopte.
4. Paridad: El Sistema de Participación Ciudadana propenderá a la paridad
entre hombres y mujeres de la provincia del Azuay.
5. Representación territorial: El Sistema de Participación Ciudadana buscará
la participación de todos los territorios, urbanos y rurales de la provincia del
Azuay.
6. Prioridad de interés público: La ciudadanía resolverá en función de
precautelar el interés público por sobre el particular, en todas las decisiones
que deba tomar en los distintos espacios del sistema, ya sea para la priorización
de obras o para la adopción de posturas frente a temas de interés provincial.
7. Motivación: Todas las decisiones tomadas en los espacios de participación
ciudadana serán motivadas.
8. Publicidad: Las convocatorias y las resoluciones de todos los espacios
del sistema serán públicas. No existen sesiones reservadas ni resoluciones
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confidenciales.
TÍTULO II
CAPÍTULO I
DE LAS INSTANCIAS DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y SU ORGANIZACIÓN
Art. 4.- Funciones de las instancias del Sistema de Participación Ciudadana:
El Sistema de Participación Ciudadana del Gobierno Provincial del Azuay, con
sus distintas instancias, cumplen las siguientes funciones:
a) Deliberación: Toma de decisiones para la definición de políticas públicas
y líneas estratégicas de intervención, incidencia en todas las etapas de la
planificación, e iniciativa legislativa.
b) Control Social: Espacios óptimos para la rendición de cuentas de las
autoridades y para organizar mecanismos de evaluación, seguimiento y
fiscalización de las decisiones tomadas: planes, programas y proyectos.
c) Promover una cultura parlamentaria como forma de construcción democrática
a todo nivel: Todas las instancias del sistema, buscan formar en la ciudadanía
una cultura de participación parlamentaria que sea capaz de motivar espacios
similares a nivel barrial, comunitario, y familiar.
Art. 5.- Articulación con los sistemas de otros niveles de Gobierno: El área
responsable de la implementación de lo dispuesto en la presente Ordenanza,
será la encargada de diseñar los mecanismos de articulación entre las instancias
del sistema provincial y aquellas definidas a nivel cantonal y parroquial,
respetando las particularidades y especificidades de cada sistema, de acuerdo a
las competencias y modelos de gestión de cada nivel de gobierno.
Del mismo modo, se definirán los mecanismos de articulación y diálogo con
las instancias nacionales.
Art. 6.- De los espacios de participación ciudadana: El Sistema de Participación
Ciudadana del Gobierno Provincial del Azuay está integrado por los siguientes
espacios:
1. Parlamento Popular Provincial General
2. Parlamentos Populares Provinciales Sectoriales
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3. Asambleas Cantonales Generales
4. Asambleas Cantonales Sectoriales
5. Asambleas Parroquiales Generales
Art. 7.- Del Parlamento Popular Provincial General: El Parlamento Popular
Provincial General constituye el máximo espacio de participación ciudadana
del Gobierno Provincial del Azuay.
El Parlamento Popular Provincial General, se instalará ordinariamente cuando
menos dos veces al año y extraordinariamente cuando a criterio del Ejecutivo
Provincial existan temas de interés provincial relevantes y urgentes, o por
decisión del Consejo Provincial, el parlamento se instalará con la presencia de
al menos el 51% de los parlamentarios provinciales.
Cualquier ciudadano o ciudadana podrá solicitar la convocatoria a Parlamento
Popular Provincial General, para considerar temas de alto interés provincial.
La solicitud por escrito, con la propuesta de temas a tratar, acompañada con el
respaldo de al menos el 1% del padrón electoral provincial, deberá presentarse
ante la Secretaría del Consejo Provincial. Una vez verificado el cumplimiento
de los requisitos, la o el Secretario del Consejo Provincial realizará la
convocatoria, siguiendo lo establecido en esta Ordenanza, haciendo constar
que la iniciativa de la convocatoria corresponde al pedido ciudadano.
Los parlamentos ordinarios serán preferentemente en los meses de octubre
y marzo, sin perjuicio de otros temas que podrían ser puestos en su
consideración, el Parlamento del mes de octubre deberá conocer y aprobar
las líneas estratégicas de intervención de acuerdo a la planificación provincial
aprobada para el ejercicio presupuestario del año entrante; el Parlamento del
mes de marzo, se instalará para recibir el informe de rendición de cuentas de
las autoridades del GAD Provincial y para conocer la ejecución presupuestaria
del año inmediato anterior.
La convocatoria a Parlamento Popular Provincial General, salvo el caso del
originado por petición ciudadana, la realizará la o el Prefecto Provincial, quien
lo presidirá. Para las sesiones ordinarias se convocará con al menos 5 días
hábiles, y para las extraordinarias con al menos 48 horas de anticipación. La
convocatoria se realizará por escrito, a las y los parlamentarios designados y
por los medios físicos y digitales de los que disponga el GAD Provincial para
conocimiento de todos los ciudadanos y ciudadanas de la Provincia.
En las convocatorias se hará constar lugar, día y hora de realización del
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Parlamento y temas a tratar. A la convocatoria se adjuntará la información
resumen de los temas materia de la convocatoria. La información completa
estará a disposición de los parlamentarios y de la ciudadanía a través de la
página web institucional y de la Secretaria del Consejo Provincial.
El Parlamento Popular Provincial General o los parlamentos populares
provinciales sectoriales, podrán desarrollarse en cualquier lugar del territorio
de la provincia precautelando que se disponga de las condiciones logísticas y
de seguridad requerida para el número de personas participantes.
Art. 8.- Integración del Parlamento Popular Provincial General: Todos los
ciudadanos y ciudadanas habitantes de la provincia del Azuay pueden participar
en el proceso de elección de parlamentarios, determinado en el reglamento
respectivo.
El procedimiento para la elección de parlamentarios y parlamentarias debe
garantizar la pluralidad y representación de todos los territorios y sectores de
la Provincia y el cumplimiento de los principios de esta ordenanza.
Integran el Parlamento Popular Provincial General:
a) Parlamentarios y parlamentarias generales de cada una de las parroquias de la
provincia del Azuay, elegidos dentro de las respectivas asambleas parroquiales.
b) Parlamentarios y parlamentarias generales y sectoriales, de cada uno de
los cantones de la Provincia, elegidos en sus correspondientes asambleas
cantonales.
c) Parlamentarios y parlamentarias participantes de los programas y proyectos
del Gobierno Provincial del Azuay, que no ostenten otra representación general
o sectorial, elegidos mediante asamblea convocada a todos los beneficiarios y
beneficiarias de dichos proyectos.
d) Parlamentarios y parlamentarias electas desde las Universidades de la
Provincia, Cámaras de la Producción, Colegios y Gremios Profesionales y
otras organizaciones activas que soliciten ser parte del sistema de participación.
Participan del Parlamento Popular Provincial General todas las autoridades de
los diferentes niveles de gobierno autónomos y representantes provinciales de
las instancias del Gobierno Nacional. Su participación se realiza en calidad de
autoridad electa o designada, no como parlamentario.
Cualquier ciudadano o ciudadana domiciliada en la provincia del Azuay, de
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manera individual o colectiva podrá solicitar ser recibido en el Parlamento
Popular Provincial General para tratar un tema específico, tendrá derecho a voz
y participarán en las mismas condiciones que los parlamentarios designados.
Art. 9.- Atribuciones del Parlamento Popular Provincial General: El Parlamento
Popular Provincial General, al ser la máxima instancia de participación
ciudadana, tiene las siguientes atribuciones:
1. Conocer y resolver sobre las líneas estratégicas de intervención del GAD
Provincial; resultados de priorización de los parlamentos sectoriales; asambleas
cantonales y parroquiales, generales y sectoriales; planes y actualizaciones del
plan plurianual y plan de desarrollo y ordenamiento territorial.
2. Elegir de entre sus miembros a cinco personas que integrarán el comité
provincial general, por un período de dos años, quienes representarán al
Parlamento Popular Provincial General.
3. Conocer y resolver sobre la planificación presupuestaria anual y delegar a
una comisión de tres personas, miembros o no del Comité Provincial, para que
participen haciendo uso de la Silla Vacía, en la sesión del Consejo Provincial
en la que se apruebe la proforma presupuestaria.
4. Proponer políticas públicas provinciales para el abordaje de temas de interés
provincial.
5. Conocer y resolver sobre propuestas legislativas sometidas a su consideración.
6. Presentar, a través del Comité Provincial, iniciativas legislativas ciudadanas
para que sean debatidas en el seno del Consejo Provincial.
7. Resolver la convocatoria a consulta popular para que la ciudadanía se
pronuncie sobre uno o varios temas de interés, para ello podrá integrarse una
comisión específica para la organización y seguimiento de la consulta popular.
8. Integrar comisiones o delegaciones para participar en temas puntuales del
Gobierno Provincial del Azuay o de otros niveles de gobierno.
9. Nombrar a los representantes ciudadanos, preferentemente que no sean parte
del Comité Provincial, que integran el Consejo de Planificación Provincial,
conforme al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.
10. Conocer el informe anual de rendición de cuentas de las autoridades del
GAD Provincial.
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Art. 10.- Asambleas cantonales generales: Las asambleas cantonales generales
serán convocadas y presididas por la o él Prefecto Provincial y en ellas podrán
participar todos los habitantes de cada cantón. Se desarrollarán ordinariamente
una vez al año, preferentemente entre los meses de mayo y junio. La convocatoria
se realizará con al menos 72 horas de anticipación.
Excepcionalmente podrá convocarse a una asamblea cantonal extraordinaria
para tratar temas de alto interés cantonal, con incidencia provincial. La
convocatoria a asamblea extraordinaria se realizará por decisión de la o el
Prefecto Provincial, o por solicitud escrita presentada ante la Secretaría del
Consejo Provincial, acompañada de cuando menos el 1% del padrón electoral
del respectivo cantón. En este último caso, en la convocatoria se hará constar
que se origina en la petición ciudadana y deberá realizarse con al menos 48
horas de anticipación.
Las convocatorias señalarán lugar, día y hora de realización de la asamblea
y temas a tratar. La información de respaldo de los temas deberá estar a
disposición de la ciudadanía a través de la página web institucional y de la
Secretaria del Consejo Provincial.
La Asamblea Cantonal General o las asambleas cantonales sectoriales podrán
realizarse en cualquier lugar del territorio del respectivo cantón, precautelando
que se disponga de las condiciones logísticas y de seguridad requerida para el
número de personas participantes.
Art. 11.- Integración de las asambleas cantonales: Para garantizar la pluralidad
y representación de todos los territorios y sectores del cantón, las asambleas
cantonales generales deberán contar con la participación de las y los
parlamentarios que hubieren resultados electos para representar a su cantón
en el Parlamento Popular Provincial ya sea general o sectorial, a más de los
ciudadanos y ciudadanas que deseen participar.
En las Asambleas cantonales generales o sectoriales podrán participar las
autoridades de los diferentes niveles de gobierno autónomos y representantes
cantonales de las instancias del Gobierno Nacional.
Art. 12.- Atribuciones de la Asamblea Cantonal General: Son atribuciones de
la Asamblea Cantonal General:
1. Conocer y resolver sobre las líneas estratégicas de intervención del GAD
Provincial en su cantón y emitir su pronunciamiento con la priorización de las
líneas a intervenir anual y plurianualmente.
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2. Conocer los resultados de priorización de las asambleas cantonales y
parroquiales generales;
3. Proponer políticas públicas que puedan ser aplicadas desde el Gobierno
Provincial en el territorio cantonal.
4. Elegir a las y los parlamentarios que representarán al cantón en el Parlamento
Popular Provincial, según las normas establecidas en esta Ordenanza y su
reglamento.
5. Integrar comisiones o delegaciones para participar en temas puntuales del
Gobierno Provincial del Azuay o de otros niveles de gobierno que se relacionen
con su cantón.
6. Proponer políticas públicas para los niveles de gobierno cantonal y parroquial.
7. Proponer medidas de articulación entre programas y proyectos de los
distintos niveles de gobierno provincial, cantonal y parroquial.
Art. 13.- Asambleas parroquiales generales: Las asambleas parroquiales
generales serán convocadas y presididas por la o él Prefecto Provincial y en
ellas podrán participar todos los y las habitantes de las parroquias, podrán
convocarse de manera conjunta a dos o más parroquias de un mismo cantón o
de cantones vecinos.
Se desarrollarán ordinariamente una vez al año, preferentemente entre los
meses de abril y mayo. La convocatoria se realizará con al menos 72 horas de
anticipación.
Las asambleas parroquiales podrán realizarse en cualquier lugar de la o las
parroquias convocadas, siempre que se garantice las condiciones logísticas y
de seguridad para las personas participantes.
En la convocatoria se hará constar lugar, día y hora de realización de la
Asamblea Parroquial y los temas a tratar. La información de respaldo de los
temas deberá estar a disposición de la ciudadanía a través de la página web
institucional y de la Secretaría del Consejo Provincial.
Para garantizar la pluralidad y representación de todos los territorios de la o
las parroquias, en las asambleas parroquiales se buscará la representación de
todas las comunidades de cada parroquia y deberán contar con la participación
de las y los parlamentarios que hubieren resultado electos para representar a su
parroquia en el Parlamento Popular Provincial ya sea general o sectorial.
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Art. 14.- Atribuciones de la Asamblea Parroquial General: Son atribuciones de
la Asamblea Parroquial General:
1. Conocer y resolver sobre las líneas estratégicas de intervención del GAD
Provincial, en los territorios de las parroquias participantes.
2. Conocer los resultados de priorización de las asambleas cantonales generales
y sectoriales y los mecanismos de articulación con el nivel parroquial.
3. Proponer políticas públicas que puedan ser aplicadas desde el Gobierno
Provincial en el territorio parroquial.
4. Proponer políticas públicas para los niveles de gobierno cantonal y parroquial.
5. Elegir a las y los parlamentarios que representarán a la parroquia en
el Parlamento Popular Provincial de acuerdo a las normas de la presente
Ordenanza y su reglamento.
Art. 15.- Parlamento y asambleas cantonales sectoriales: A más del Parlamento
Popular Provincial General y de las asambleas cantonales y parroquiales
generales, reguladas en los artículos precedentes, el Gobierno Provincial
del Azuay motivará la integración de parlamentos populares provinciales y
asambleas cantonales sectoriales, con la finalidad de profundizar los temas
de interés de grupos y áreas prioritarias para el cumplimiento de las políticas
públicas y las competencias exclusivas del Gobierno Provincial del Azuay.
Según el grupo y las áreas que abarque, los parlamentos y asambleas sectoriales
se integrarán con las y los actores ciudadanos, políticos y sociales, públicos y
privados, que estén directamente involucrados.
Las Asambleas cantonales sectoriales conformarán comités sectoriales de su
respectivo territorio que participarán en el Parlamento Popular Provincial
Sectorial y en el Parlamento Popular Provincial General.
En todo lo que fuere aplicable, los parlamentos y asambleas sectoriales se
regirán por las mismas normas de los parlamentos y asambleas generales,
enfocado en su grupo y tema de interés. Si fuese necesario el Parlamento
Popular Provincial Sectorial aprobará su propio instructivo de funcionamiento.
Sin perjuicio de otros sectores que pudieran surgir, el Gobierno Provincial del
Azuay buscará organizar los siguientes parlamentos sectoriales:
Por grupos de interés prioritario: mujeres; jóvenes; pueblos y nacionalidades
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indígenas; pueblos afrodescendientes.
Por competencias del Gobierno Autónomo Provincial: vialidad; agua (riego)
y ambiente; modelo social de la producción (desarrollo económico: agrícola,
industrial, artesanal y turismo).
En el caso de mujeres, sus espacios de participación se regirán además por su
Ordenanza y reglamentos vigentes.
Cualquier ciudadano o ciudadana domiciliada en la Provincia del Azuay, de
manera individual o colectiva, podrá solicitar ser recibido en el Parlamento
Popular Provincial Sectorial, para tratar un tema específico del sector
convocado; tendrá derecho a voz y se sujetará a las mismas reglas que los
parlamentarios designados.
Art. 16.- Derechos de las y los parlamentarios: Las y los ciudadanos electos
como parlamentarios tendrán los siguientes derechos:
1. Ser convocados según los tiempos y los medios previstos en esta Ordenanza.
2. Participar con voz y voto en todas las sesiones a las que fueren convocados,
cumpliendo con lo dispuesto en el Instructivo correspondiente.
3. Presentar proyectos de resolución de manera individual o colectiva.
4. Ser tratado con absoluto respeto, sin ninguna forma de discriminación por
ninguna causa.
5. Justificar su inasistencia a un parlamento o asamblea, hasta por dos ocasiones
consecutivas, sin que signifique perder su calidad de parlamentario.
6. Recibir su acreditación como parlamentario y participar de los cursos o
programas de formación que se propongan.
Art. 17.- Obligaciones de las y los parlamentarios: Las y los ciudadanos electos
como parlamentarios tendrán las siguientes obligaciones:
1. Asistir y participar de las sesiones del Parlamento o Asamblea a la que fuere
convocado, portando su respectiva acreditación.
2. Prepararse, conocer la documentación de los temas a tratar en el orden del
día.
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3. Participar de al menos un curso de formación en procedimiento parlamentario
propuesto por el Gobierno Provincial.
4. Justificar sus faltas a las sesiones convocadas, en caso de dos ausencias
consecutivas injustificadas perderá su condición de parlamentario, y en su
lugar se nombrará su reemplazo del grupo designado como suplentes dentro de
la jurisdicción o proyecto al que representen.
5. Intervenir en las sesiones motivando sus posiciones y observando las
normas de procedimiento parlamentario y las disposiciones del instructivo
correspondiente.
Art. 18.- Atribuciones de los integrantes del Comité Provincial General o
Comité Provincial Sectorial: El Parlamento Popular Provincial General o
Sectorial, elegirá de entre sus miembros a cinco personas que conformarán el
respectivo Comité Provincial.
Los integrantes de dichos comités tienen las siguientes atribuciones:
a) Representar a la instancia de participación, Parlamento Popular Provincial
General o Sectorial, según corresponda.
b) Participar, en representación del parlamento correspondiente, en las sesiones
del Consejo Provincial o de sus comisiones, bajo la figura de Silla Vacía o
Comisión General, para dar seguimiento a los temas abordados en la instancia
de participación ciudadana.
c) Mantener reuniones periódicas según la convocatoria con la o el Prefecto
Provincial.
d) Mantener reuniones entre los miembros del comité para dar seguimiento a
las decisiones del Parlamento, sugerir temas o presentar propuestas según lo
regulado en esta Ordenanza.
Las y los integrantes del Comité podrán elegir de entre sus miembros a un
Coordinador o Coordinadora.
El Gobierno Provincial del Azuay, brindará las facilidades para que los comités
conformados puedan mantener reuniones; en caso de requerir información
técnica, deberán solicitar a la o el Prefecto el acompañamiento del equipo técnico
del Gobierno Provincial del Azuay, que pueda solventar sus requerimientos de
información.
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Art. 19.- Pérdida de la calidad de parlamentario: Las y los ciudadanos electos
como parlamentarios ostentarán esta función por dos años, contados a partir
de la fecha de su elección. Podrán ser reelegidos por un período adicional y
deberán mantenerse prorrogados hasta ser legalmente sustituido de la misma
manera en la que fue electo.
La o el parlamentario puede renunciar a su cargo en cualquier momento,
notificando de su decisión a la o él Prefecto Provincial y solicitando el
nombramiento de su reemplazo, según las normas establecidas en el reglamento
respectivo.
Sin perjuicio de lo indicado, un parlamentario o parlamentaria pierde la calidad
de tal de manera inmediata, y sin opción a función prorrogada si incurre en una
o más de las siguientes causas:
a) Registrar más de dos ausencias injustificadas consecutivas.
b) Ingresar al recinto de la asamblea o parlamento en evidente estado de
embriaguez o bajo efecto de substancias estupefacientes.
c) Por agredir física o verbalmente a otro parlamentario, autoridad o funcionario
presente en una sesión.
Quien actúe como secretario¬¬/a del Parlamento o Asamblea, es el responsable
de emitir los informes correspondientes hacia la o el Prefecto Provincial para
que mediante resolución administrativa se notifique con la pérdida de la calidad
de parlamentario.
CAPÍTULO II
DE LA COORDINACIÓN DE LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA CON LOS NIVELES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO DEL
CONSEJO PROVINCIAL
Art. 20.- Coordinación con el nivel Ejecutivo: La o el Prefecto Provincial,
de manera periódica mantendrá reuniones con el comité provincial general
y los Comités Provinciales Sectoriales para revisar el cumplimiento de las
resoluciones.
El equipo técnico del Gobierno Provincial del Azuay acompañará y asistirá
a todos los espacios de participación ciudadana, facilitando la información
requerida y orientando, de ser necesario para que las decisiones sean ajustadas
a la normativa vigente, a las competencias del GAD Provincial y a las políticas
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públicas aprobadas.
Art. 21.- Coordinación con el nivel Legislativo: Las y los integrantes de los
respectivos comités generales o sectoriales, podrán solicitar la participación
en Silla Vacía o Comisión General en las sesiones del Consejo Provincial del
Azuay, cumpliendo con los requisitos establecidos en el reglamento respectivo.
La o él Secretario del Consejo Provincial, o su delegado/a, actúa como
Secretario/a en las sesiones de las instancias de participación reguladas en esta
Ordenanza, por lo que será su obligación orientar al Consejo Provincial cuando
los temas en debate se relacionen con las resoluciones tomadas en estos espacios.
Así mismo, comunicará a los representantes de los comités correspondientes
para que puedan participar de las sesiones del Consejo Provincial en las que
consten dentro del orden del día temas de su interés.
Art. 22.- Articulación con el Consejo de Planificación Provincial: El Consejo
de Planificación Provincial del Gobierno Provincial, velará por que las
resoluciones de las distintas instancias de participación sean consideradas en
la formulación, seguimiento, evaluación y actualización del respectivo plan de
desarrollo y ordenamiento territorial. Así mismo, el Consejo de Planificación
emitirá resoluciones o recomendaciones para los parlamentos populares
generales o sectoriales.
Los delegados ciudadanos que integran el Consejo de Planificación Provincial
serán designados por el Parlamento Popular Provincial General.
TÍTULO III
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA: Las autoridades de cualquier nivel de gobierno que participen
de las asambleas parroquiales, cantonales o de los parlamentos populares
provinciales, tendrán derecho a voz, no a voto, de manera que se garantice
que las decisiones sean tomadas por la ciudadanía que integra los espacios de
participación.
SEGUNDA: Para fines de esta Ordenanza, las circunscripciones territoriales
indígenas y las comunas legalmente establecidas, serán consideradas de la
misma forma que si se tratara de una Parroquia Rural.
TERCERA: Las y los ciudadanos que en ejercicio de sus derechos de
participación, de manera voluntaria se organicen para la incidencia en la
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planificación provincial o la defensa de los derechos constitucionales, podrán
solicitar ante la o el Prefecto Provincial el ser considerados para elegir
parlamentarios sectoriales, según su organización y representación territorial
y podrán participar como parlamentarios sujetándose a las normas de esta
Ordenanza, su reglamento e instructivo.
CUARTA: Las normas para la elección de parlamentarios, garantizando la
representación territorial, en función de la representación de cada cantón y
parroquia, serán establecidas en el reglamento para la elección de parlamentarios
ciudadanos del Azuay.
QUINTA: De manera excepcional y siempre que el tema a tratar sea de
interés provincial y tenga gran repercusión en los intereses de la provincia,
sus recursos naturales o financieros, o la provincia se encuentre declarada
en estado de emergencia, la o el Prefecto Provincial podrá convocar a un
Parlamento Popular Provincial General abierto, que siempre tendrá el carácter
de extraordinario, en donde, a más de los parlamentarios electos se permita la
participación con voz y voto de todos los ciudadanos y ciudadanas que deseen
voluntariamente participar. La convocatoria para este Parlamento se realizará
obligatoriamente por un medio de comunicación masiva y la participación se
permitirá hasta llenar el aforo de la locación dispuesta, garantizando cuando
menos el 51% de la presencia de los parlamentarios electos.
SEXTA: Las sesiones de todas las instancias de participación reguladas en la
presente Ordenanza podrán ser presididas por un delegado o delegada de la o
el Prefecto Provincial, en caso de ausencia de éste.
SÉPTIMA.- Concluido el período de la primera Autoridad Ejecutiva Provincial,
los parlamentarios y parlamentarias culminaran su periodo independientemente
de la fecha en la que hubiesen sido designados, salvo que la autoridad ejecutiva
resuelva prorrogarlos en sus funciones hasta que se nombre los nuevos
parlamentarios y sean legalmente remplazados.
CAPÍTULO II
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA: En un plazo no mayor a 30 días, contados a partir de la vigencia de la
presente Ordenanza, el Prefecto Provincial, mediante resolución administrativa
emitirá el reglamento para la elección de Parlamentarios Ciudadanos del
Azuay, mencionado en la disposición general cuarta de la presente Ordenanza.
SEGUNDA: Para el correcto desarrollo de los espacios de participación
regulados en esta Ordenanza y con el objeto de procurar la mayor participación
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ciudadana posible, el debate respetuoso, profundo y motivado, la Secretaría
del Consejo Provincial emitirá un instructivo con las normas parlamentarias
básicas, dentro de los 30 días posteriores a la aprobación de esta Ordenanza.
TERCERA: Los Parlamentarios actuales, continuarán en sus funciones hasta
cumplir el período para el cual fueron elegidos.
DISPOSICIÓN FINAL: La presente Ordenanza entrará en vigencia una vez
aprobada por el Consejo Provincial del Azuay, sin perjuicio de su publicación
en la Gaceta Provincial.
Dado en la ciudad de Cuenca, a los doce días del mes de mayo de dos mil
quince.

Dra. María Cecilia Alvarado
PREFECTA PROVINCIAL DEL AZUAY (E)

Dr. Angel Cartuche Cartuche
SECRETARIO GENERAL

CERTIFICACION: Certifico que la presente Ordenanza, fue aprobada en
sesiones ordinarias del Consejo Provincial del Azuay No. 07-2014 y No. 012015, de fechas 18 de noviembre de 2014 y 12 de mayo de 2015 respectivamente.
Cuenca, 12 de mayo de 2015.

Dr. Angel Cartuche Cartuche
SECRETARIO GENERAL
GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY
SANCION: Por cuanto la Ordenanza que antecede está acorde a la Constitución
de la República del Ecuador, al Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, y demás normas legales vigentes, me
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permito sancionar favorablemente la ORDENANZA QUE REGULA EL
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY, aprobada en sesiones
ordinarias del Consejo Provincial del Azuay No. 07-2014 y No. 01-2015, de
fechas 18 de noviembre de 2014 y 12 de mayo de 2015 respectivamente y de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 324 del COOTAD, promúlguese y
publíquese en la Gaceta Oficial Provincial. El Secretario General cumpla con
lo dispuesto.
Cuenca, 12 de mayo de 2015

Dra. María Cecilia Alvarado
PREFECTA PROVINCIAL DEL AZUAY (E.)

Doctor Angel Cartuche Cartuche, SECRETARIO GENERAL DEL
GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY; Certifica: Que la Doctora Maria
Cecilia Alvarado, Prefecta Provincial del Azuay encargada, proveyó, sancionó
y firmó la Ordenanza que antecede, en la fecha antes indicada.
Cuenca, doce de mayo de dos mil quince.

Dr. Angel Cartuche Cartuche
SECRETARIO GENERAL
GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY

190

Anexo 4

Primera Reforma y Codificación de la Ordenanza para la Exigibilidad y Transversalidad de la Equidad Social y de Género
en la Provincia del Azuay
El Gobierno Autónomo Descentralizado
De la Provincia del Azuay
Considerando:
Que, el numeral 5 del artículo 11 de la Constitución establece que en materia
de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos,
administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que
más favorezcan su efectiva vigencia;
Que, el numeral 8 del artículo 11 de la Constitución manda que el contenido
de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas,
la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las
condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio;
Que, el artículo 84 de la Constitución establece como garantías normativas
de los derechos que ella consagra, que todo órgano con potestad normativa
tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás
normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados
internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser
humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la
reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del
poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución;
Que, el artículo 95 de la Constitución manda que las ciudadanas y ciudadanos,
en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma
de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control
popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en
un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación
se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública,
respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. La
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participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es
un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia
representativa, directa y comunitaria;
Que, el artículo 100 de la Constitución establece que en todos los niveles de
gobierno se conformarán instancias de participación integradas por autoridades
electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad
del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por
principios democráticos;
Que, el artículo 41 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización, al establecer las funciones del Gobierno Provincial, señala
en su literal b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción
de equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias
constitucionales y legales; y el literal g) Promover los sistemas de protección
integral a los grupos de atención prioritaria para garantizar los derechos
consagrados en la Constitución en el marco de sus competencias;
Que, el artículo 327 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, determina que las comisiones permanentes de
igualdad y género de los gobiernos autónomos descentralizados, se encargarán
de la aplicación transversal de las políticas de igualdad y equidad; además
fiscalizará que la administración respectiva cumpla con ese objetivo a través
de una instancia técnica que implementará las políticas públicas de igualdad
en coordinación con los Consejos Nacionales de Igualdad de conformidad con
la Constitución;
Que, el artículo 14 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
establece que en el ejercicio de la planificación y la política pública se
establecerán espacios de coordinación, con el fin de incorporar los enfoques
de género, étnico-culturales, generacionales, de discapacidad y movilidad.
Asimismo, en la definición de las acciones públicas se incorporarán dichos
enfoques para conseguir la reducción de brechas socio-económicas y la
garantía de derechos;
Que, el Art. 15 de la Ordenanza que Regula el Funcionamiento del Sistema
de Participación Ciudadana del Gobierno Provincial del Azuay, establece que
“…sin perjuicio de otros sectores que pudieran surgir, el Gobierno Provincial
del Azuay buscará organizar los siguientes parlamentos sectoriales: Por
grupos de interés prioritario: mujeres, jóvenes, pueblos y nacionalidades
indígenas; pueblos afrodescendientes… En el caso de mujeres, sus espacios
de participación se regirán además por su Ordenanza y reglamentos vigentes”;
Que, el Consejo Provincial del Azuay, en la sesión del día 29 de Septiembre
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de 2015, aprobó el “Acuerdo Provincial por la Garantía de Derechos en el
Azuay”, documento que busca el trabajo articulado entre los niveles de
gobierno parroquial, cantonal y provincial, para establecer una agenda mínima
en favor de los derechos de la población azuaya;
Que, el Parlamento Popular Provincial Sectorial de Mujeres, reunido el día
sábado 17 de octubre de 2015 conoció y aprobó la propuesta de reforma a la
Ordenanza para la Exigibilidad y Transversalidad de la Equidad de Género en
la Provincia del Azuay; y,
Que, es obligación del Consejo Provincial mantener actualizada la normativa
provincial, acorde a las disposiciones nacionales.
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, y de su facultad
normativa establecida en el artículo 47 del Código Orgánico de Ordenamiento
Territorial, Autonomía y Descentralización, expide:
PRIMERA REFORMA Y CODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA PARA
LA EXIGIBILIDAD Y TRANSVERSALIDAD DE LA EQUIDAD SOCIAL
Y DE GÉNERO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY
CAPÍTULO 1
PRINCIPIOS GENERALES
Art. 1.- Objeto: La presente Ordenanza recoge y regula los principios, la
organización de las instancias y los mecanismos para promover la exigibilidad
de la inclusión, la equidad social e incorporación del enfoque de equidad social
y género en la Provincia del Azuay, conforme la Constitución de la República,
los Tratados Internacionales y la Ley.
Art. 2.- Ámbito: La observancia y cumplimiento de las disposiciones contenidas
en esta Ordenanza rigen en la jurisdicción y ámbito de competencias del
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Azuay; obligan
a éste y a todas las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras,
instituciones públicas y privadas establecidas en el territorio provincial, en el
marco de la misma.
Art. 3.- Supremacía Constitucional: Las disposiciones de esta Ordenanza se
aplicarán en armonía con los derechos consagrados en la Constitución de
la República y en los instrumentos internacionales a favor de las mujeres y
grupos de atención prioritaria, procurando su pleno reconocimiento y ejercicio.
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Art. 4.- Prioridades: En el territorio provincial y en el ámbito de las competencias
del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Azuay, se garantizará
el cumplimiento de los derechos y principios establecidos en la Constitución y
se generarán acciones para:
a) Fomentar valores que favorezcan la igualdad, la equidad, una cultura de paz,
la no violencia y la no discriminación por ninguna causa.
b) Instaurar mecanismos especiales para la atención e integración social de las
personas y grupos de atención prioritaria.
c) Potencializar las capacidades y la inclusión económica de las familias que se
encuentren en los quintiles de pobreza.
d) Incentivar la relación urbano-rural, el rescate y valorización de los saberes
ancestrales y el fortalecimiento de la identidad azuaya.
e) Garantizar la participación ciudadana y el ejercicio de los derechos
con reconocimiento de las diversas identidades, la interculturalidad y la
plurinacionalidad, incorporándolos dentro del sistema de participación
ciudadana provincial.
f) Contribuir a la protección de las familias en sus diversos tipos, como el
espacio fundamental para el desarrollo integral de sus miembros, en especial de
los niños, niñas, adolescentes, adultos/as mayores y personas con discapacidad.
g) Generar acciones afirmativas que promuevan la inclusión, la equidad e
igualdad real a favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación
de exclusión, inequidad, vulnerabilidad o desigualdad.
h) Implementar medidas preventivas y de protección que eliminen las acciones
de discriminación, acoso o actos de violencia basados en el género.
i) Definir y ejecutar políticas públicas para garantizar el efectivo goce de los
derechos sexuales y los derechos reproductivos de toda la población.
CAPÍTULO II
DE LAS INSTANCIAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD
SOCIAL Y DE GÉNERO Y SU COORDINACIÓN ENTRE GOBIERNOS
AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS
Art. 5.- Articulación entre niveles de gobierno: El Gobierno Autónomo
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Descentralizado Provincial del Azuay, promoverá entre los distintos niveles
de gobierno, la acción articulada y coordinada de políticas, planes, programas,
proyectos, normas, sistemas, servicios y presupuestos que aseguren la inclusión
progresiva de los grupos de atención prioritaria y de grupos tradicionalmente
excluidos; así como, la institucionalidad de la equidad social y de género, en
todo el territorio provincial.
Art. 6.- Instancias de coordinación: Para la articulación y coordinación referida
en el artículo anterior se establece las siguientes instancias de coordinación
entre el Gobierno Provincial del Azuay y los Gobiernos Autónomos Cantonales
y Parroquiales:
a) Comisiones de Equidad y Género: Cuando menos dos veces al año se
desarrollarán reuniones de todos los integrantes de las comisiones de equidad y
género o sus similares de los GADs parroquiales, cantonales y provincial. Sin
perjuicio de las funciones que cada comisión cumpla en su GAD, en el marco
de esta Ordenanza, su tarea se centra en las propuestas legislativas provinciales
en favor de los derechos y la fiscalización del cumplimiento de las mismas.
b) Consejos de Protección de Derechos: Cuando menos dos veces al año
se desarrollarán talleres de los Secretarios y Secretarias de los Consejos de
Protección de Derechos. Sin perjuicio de sus atribuciones y responsabilidades
recogidas en la Ley y en el marco de esta Ordenanza, su tarea se centra en
la revisión de las políticas públicas aplicadas; la generación y revisión de
información que mida el impacto de las acciones en favor de los derechos y la
identificación de acciones que deban asumirse desde los GADs para garantizar
el cumplimiento de los derechos.
c) Juntas Cantonales de Protección de Derechos: Cuando menos una vez al
año, las Juntas Cantonales de Protección de Derechos se reunirán para evaluar
y levantar información estadística en función de su trabajo, que permita
identificar las principales situaciones de vulneración de derechos en la provincia
y las medidas de restitución que demuestren mayor efectividad.
Art. 7.- Responsables: Dentro del Gobierno Provincial del Azuay, son
responsables directos para el cumplimiento del objeto de esta Ordenanza, las
siguientes instancias, acorde a sus competencias:
a) La Comisión Permanente de Igualdad y Género del Consejo Provincial del
Azuay;
b) La unidad administrativa del Gobierno Provincial del Azuay, que tenga a su
cargo la temática de Equidad Social y de Género.
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c) La unidad administrativa del Gobierno Provincial del Azuay, que tenga a su
cargo la planificación provincial.
Son además responsables del cumplimiento de esta Ordenanza y de la inclusión
en el desarrollo de las actividades de planificación y ejecución del enfoque de
equidad social y de género, todas las instancias del nivel operativo del Gobierno
Autónomo Descentralizado Provincial del Azuay.
Art. 8.- De la Comisión Permanente de Igualdad y Género: La Comisión
Permanente de Igualdad y Género del Consejo Provincial del Azuay, se
encargará de proponer las normas, fomentar la aplicación transversal de las
políticas de igualdad y equidad, y de fiscalizar que la administración cumpla
con este propósito.
Para garantizar la representatividad de toda la provincia, la Comisión se
integrará cuando menos con un Consejero o Consejera de la cuenca del
Jubones; un Consejero o Consejera de la cuenca del Paute y un Consejero o
Consejera del cantón Cuenca.
La Comisión de Equidad y Género trabajará de manera articulada con los
ciudadanos y ciudadanas integrantes de los comités provinciales sectoriales,
que se vinculen con su temática, integrados en los respectivos Parlamentos
Populares.
Art. 9.- De la unidad administrativa encargada de los temas de igualdad
y género.- La unidad administrativa del Gobierno Provincial del Azuay,
encargada del área de equidad social y género, coordinará con la Dirección
de Planificación y la Dirección Financiera, de manera que el Plan Operativo
Anual y su Presupuesto se construya observando la presente norma y todas las
disposiciones relativas al cumplimiento del objeto de esta Ordenanza. Esta
dependencia además articulará acciones con las dependencias equivalentes en
cada nivel de gobierno, a fin de propiciar que la coordinación entre los distintos
niveles de gobierno se concreten en las herramientas de planificación.
Art. 10.- De la Dirección de Planificación Provincial.- La Dirección de
Planificación Provincial supervisará que la planificación y programación de
cada una de las áreas operativas del Gobierno Provincial se realice observando
todas las disposiciones relativas al cumplimiento del objeto de esta Ordenanza;
elaborará las matrices de formulación, seguimiento y evaluación, en atención
a lo regulado en esta norma.
En conjunto con la Dirección Financiera, desarrollará indicadores de gestión y
presupuesto con el objeto de evaluar el avance de las acciones institucionales,
relacionadas con la equidad social y de género, y visibilizar el aporte de las
mujeres en la ejecución de planes, programas y proyectos.
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En la planificación y priorización de las políticas, programas y proyectos que se
concreten en cada Plan Operativo Anual, se incluirán las acciones determinadas
en la Agenda Provincial de Mujeres y aquellos que apunten a disminuir
inequidades sociales y de género y/o sean presentados por organizaciones de
mujeres o grupos de atención prioritaria con estos fines.
Art. 11.- Del Consejo de Planificación.- El Consejo de Planificación del
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial integrará, cuando menos a
una mujer entre quienes representan a la ciudadanía.
El Consejo de Planificación Provincial, en cumplimiento de sus funciones,
velará por la aplicación de los principios de equidad social y de género en el
proceso de formulación de los planes, y en el seguimiento y evaluación de la
gestión en el marco del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial.
Art. 12.- De la participación de la ciudadanía.- La participación de la
ciudadanía y las organizaciones sociales buscarán incidir en las decisiones
públicas, procurando la gestión compartida y el control social de políticas,
planes, programas y proyectos relacionados con el objeto de esta Ordenanza.
Las ciudadanas y ciudadanos, y las organizaciones sociales, personas naturales
o jurídicas que manifiesten su deseo voluntario de contribuir con los propósitos
de esta Ordenanza, podrán conformar comités parroquiales o cantonales, y
participar en el Parlamento Provincial Sectorial de Mujeres o en los respectivos
Parlamentos Sectoriales conformados dentro del Sistema de Participación
Ciudadana, según su identificación e interés.
CAPÍTULO III
DE LOS MECANISMOS PARA GARANTIZAR LA
TRANSVERSALIDAD DE LA EQUIDAD SOCIAL Y DE GÉNERO
Art. 13.- Garantía de participación: Los sistemas de participación ciudadana
que cada Gobierno Autónomo Descentralizado regule en su norma propia,
garantizarán la participación democrática, sin discriminación de ninguna
clase, promoviendo la inclusión de personas de los grupos de atención
prioritaria y considerando los enfoques de género, intergeneracional, pueblos y
nacionalidades, condición de movilidad humana y personas con discapacidad.
Cada Gobierno Autónomo regulará los mecanismos por los que se verifique
que la participación de la ciudadanía incide en la definición de las políticas
públicas y prioridades de inversión, y brindará facilidades para que los
representantes ciudadanos de las instancias de participación de otros GADs,
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puedan interactuar y presentar sus propuestas en el marco de las competencias
de cada nivel de gobierno.
Art. 14.- Principios para la formulación presupuestaria del Gobierno Provincial.Los planes, programas y el presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial del Azuay, se formularán y articularán en base a los principios de
universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad,
no discriminación; orientarán acciones especiales hacia aquellos grupos que
requieran consideración diferenciada por la persistencia de desigualdades,
exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de
salud o de discapacidad.
Art. 15.- Obligación de la transversalidad de equidad social y género en la
planificación: Con el fin de que el Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial del Azuay aporte a la reducción de las desigualdades y brechas
de inequidad, sus coordinaciones, direcciones, unidades y dependencias
incorporarán el enfoque de equidad social y género en los procesos de:
diagnóstico, planificación, priorización, presupuestación, ejecución,
seguimiento y evaluación, identificando las necesidades y potencialidades de
mujeres y hombres; así como, de los grupos de atención prioritaria.
Art. 16.- Presupuesto para grupos de atención prioritaria.- El presupuesto general
del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Azuay, incorporará el
enfoque de equidad social y de género en el gasto programático (corriente, de
capital e inversiones), para la aplicación transversal de las políticas de igualdad
establecidas en la ley.
Anualmente el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del
Azuay, asignará por lo menos el 10% de sus ingresos no tributarios para el
financiamiento de la planificación y ejecución de programas sociales para la
atención a grupos de atención prioritaria, conforme lo dispone el Art. 249 del
COOTAD
Art. 17.- Acciones mínimas con enfoque de género: Sin perjuicio de los
programas y proyectos que se prioricen, el Gobierno Provincial del Azuay, a
través de la instancia encargada de igualdad y género, la comisión respectiva
del Consejo Provincial en coordinación con el Comité Provincial de Mujeres,
garantizará cuando menos que el Plan Operativo Anual contemple:
a) Visibilización del aporte de la mujer a la sociedad a través de la conmemoración
del 8 de marzo como día Internacional de la Mujer Trabajadora;
b) Campaña por la erradicación de la violencia de género, concentrada en
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los 16 días de activismo contra la violencia, del 25 de noviembre al 10 de
diciembre, la que incluirá la propuesta de trabajar con la población masculina
sobre nuevas masculinidades;
c) El reconocimiento a la mujer azuaya que se haya destacado por su actividad
y logros en temas de equidad social, género e inclusión en la provincia del
Azuay, en concordancia con lo establecido en la Reforma a la Ordenanza que
Norma la Conmemoración de la Creación del Azuay, Gobierno Provincial del
Azuay y el Otorgamiento de Preseas;
d) Investigación y difusión del aporte de cuando menos una mujer azuaya, que
hubiere aportado al desarrollo de la Provincia; y,
d) Acciones para visibilizar y valorar el trabajo productivo no remunerado de
auto sustento y cuidado humano que se realiza en los hogares como un aporte
económico y social al desarrollo local.
Art. 18.- En el ámbito interno del Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial del Azuay, se promoverán las relaciones armónicas de trabajo,
basadas en el respeto de los derechos humanos y constitucionales. Las normas
internas se formularán con enfoque de género y no discriminación.
Se implementarán acciones afirmativas a favor de las mujeres con el fin de
lograr la paridad y el acceso de las mujeres a puestos de toma de decisión
dentro del Gobierno Provincial del Azuay.
Las acciones afirmativas se aplicarán también en favor de personas, hombres
o mujeres, que pertenezcan a poblaciones tradicionalmente discriminadas en
la Provincia.
Art. 19.- El área encargada de la comunicación, difusión y promoción
del Gobierno Provincial del Azuay, garantizará que las herramientas de
comunicación visual, auditiva y escrita, por todos los medios físicos o digitales
con los que cuente, promuevan una cultura de respeto a la diversidad, no sexista,
ni discriminatoria, observando lo dispuesto en el Art. 19 de la Constitución de
la República.
CAPÍTULO IV
DEL PARLAMENTO POPULAR PROVINCIAL DE MUJERES
Y LA AGENDA PROVINCIAL DE MUJERES
Art.

20.- Del Parlamento Popular Provincial Sectorial de Mujeres.- El
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Parlamento Popular Provincial de Mujeres es el espacio de participación que
incentiva el ejercicio de los derechos para la equidad de género e impulsa
mecanismos de propuesta y control social de la política pública, con el objeto
de mejorar la calidad de vida de toda la población, particularmente de las
mujeres; para tal efecto, el Parlamento Popular Provincial de Mujeres, inscrito
dentro del Sistema de Participación Provincial debatirá y presentará propuestas
en base a las necesidades e intereses de las mujeres de la Provincia, a fin de
plasmarlas en políticas, planes, programas y proyectos; realizará gestiones y
acciones articuladamente en las distintas circunscripciones territoriales de la
Provincia.
Art. 21.- Objetivos de los espacios de participación de las mujeres.- Son
objetivos del Parlamento Popular Provincial de Mujeres y de las asambleas
cantonales y parroquiales:
a) Incentivar el ejercicio de los derechos para la equidad social y de género;
b) Formular, promover y evaluar la institucionalización de políticas públicas
con enfoque social y de género;
c) Promover y facilitar los procesos de diálogo para establecer consensos que
permitan la institucionalización en la provincia del Azuay de políticas públicas
con enfoque de género;
d) Proponer políticas, planes, programas en el marco de la Agenda de Mujeres;
e) Impulsar mecanismos de propuesta y control social de la política pública,
con el objeto de mejorar la calidad de vida en la provincia del Azuay; y,
f) Propiciar el debate, la deliberación y concertación sobre asuntos de la
Agenda Provincial de Mujeres y los que se propusieren en estos espacios de
interés público.
Art. 22.- Integrantes del Parlamento Popular Provincial de Mujeres.- El
Parlamento Popular Provincial de Mujeres estará integrada por los comités
de mujeres parroquiales y cantonales de la Provincia. En la conformación y
gestión de dichos comités se garantizará la participación, la democracia, la
alternabilidad y la rendición de cuentas, conforme a las leyes y ordenanzas
vigentes.
Art. 23.- Asambleas y designación de comités de mujeres.-Tal como establece
la Ordenanza que regula el sistema de participación ciudadana del Gobierno
Provincial del Azuay, a nivel parroquial y cantonal, se desarrollarán asambleas
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sectoriales de mujeres en las que podrán participar sin ninguna restricción,
todas las ciudadanas y representantes de organizaciones sociales domiciliadas
en la respectiva jurisdicción territorial (parroquial, cantonal).
La Asamblea Parroquial o Cantonal elegirá de entre sus participantes a las
integrantes del Comité Parroquial o Comité Cantonal de Mujeres, según sea
el caso.
Cada Comité estará integrado por cinco mujeres principales y cinco suplentes.
Se establecerá una presidenta por cada comité conformado.
Las asambleas cantonales y parroquiales podrán desarrollarse según la
dinámica de cada territorio y la forma de organización será consensuada por
las participantes y su respectivo Comité.
La convocatoria para las asambleas parroquiales y cantonales las realizará su
respectivo comité cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación. En
la convocatoria se hará constar día, hora, lugar y orden del día a considerarse.
Se deberá coordinar con el área encargada de equidad social y género del
Gobierno Provincial.
Art. 24.- Funciones de los comités parroquiales y cantonales de mujeres.- Son
funciones de los comités parroquiales y cantonales:
a) Ser portavoz de las propuestas de políticas y planes para la equidad de
género en su territorio, surgidas en las respectivas asambleas de mujeres;
b) Buscar la articulación con la respectiva Comisión de Igualdad y Género del
Gobierno Parroquial o Cantonal;
c) Participar activamente en la formulación, ejecución y seguimiento de los
presupuestos participativos, a fin que se integre en los procesos la equidad
social y de género, las propuestas de las mujeres; así como, el principio de
acción positiva establecido en la Constitución y las leyes;
d) Promover el desarrollo de las capacidades y liderazgos de las mujeres de su
parroquia o cantón para mejorar y fomentar su participación;
e) Convocar y organizar las asambleas parroquiales o cantonales, según
corresponda;
f) Reunirse cuando menos una vez al mes, a fin de dar seguimiento a las
acciones y decisiones tomadas en asambleas y parlamentos; y,
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g) Participar en el Parlamento Popular Provincial de Mujeres y llevar las
propuestas surgidas desde su territorio.
Las integrantes del Comité Parroquial, participarán en todas las asambleas
cantonales que se convoquen; del mismo modo, las integrantes del Comité
Cantonal acompañarán en las asambleas parroquiales en su territorio. Cada
comité llevará un archivo de sus resoluciones y actividades.
Art. 25.- Convocatoria del Parlamento Popular Provincial de Mujeres.- El
Parlamento Popular Provincial de Mujeres del Azuay, se reunirá cuando menos
una vez al año, preferentemente en el marco de la celebración de los 16 días de
activismo contra la violencia de género.
La o el Prefecto Provincial, o la mitad más uno de los comités parroquiales y
cantonales conformados en la provincia podrán solicitar la convocatoria a un
Parlamento Provincial de Mujeres, para abordar temas de interés provincial y
que por su urgencia ameriten una convocatoria adicional a la establecida.
El Parlamento Popular Provincial de Mujeres será convocado de manera
conjunta por la o el Prefecto Provincial y la Presidenta del Comité Provincial
de Mujeres del Azuay. La convocatoria se realizará cuando menos con cinco
días de anticipación y en ella se hará constar el día, hora, lugar y orden del día.
La Presidenta de cada Comité Cantonal y Parroquial será la responsable de la
convocatoria a sus respectivas integrantes.
Adicional a la participación con derecho a voz y voto de cada integrante de
los comités parroquiales y cantonales, en el Parlamento Provincial Popular de
Mujeres podrán participar con derecho a voz todas las mujeres, nacionales o
extranjeras, domiciliadas en la provincia del Azuay que soliciten por escrito
participar de uno o todos los puntos del orden del día propuesto.
El Parlamento de Mujeres puede recibir en comisión general a cualquier
ciudadano, hombre o mujer, domiciliado o no en la provincia del Azuay que
desee plantear un tema específico a las parlamentarias.
Art. 26.- Atribuciones del Parlamento Popular Provincial de Mujeres: Sin
perjuicio del orden del día propuesto para cada Parlamento, éste tiene las
siguientes atribuciones:
1. Iniciativa legislativa en temas de género y garantía de derechos.
2. Conocer las líneas de inversión del Gobierno Provincial del Azuay,
particularmente aquellas relacionadas al cumplimiento de esta Ordenanza y de
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las acciones resultantes de la Agenda Provincial de Mujeres.
3. Elegir de entre sus integrantes, al Comité Provincial de Mujeres del Azuay.
4. Conformar comisiones, delegar vocerías, delegar participación en la Silla
Vacía, en el Parlamento General del Azuay, u otros encargos a las integrantes.
5. Exhortar o realizar declaraciones en favor del cumplimiento de los derechos
constitucionales de las mujeres.
6. Exhortar o realizar declaraciones en favor de políticas públicas que afecten
o beneficien a las mujeres.
7. Proponer políticas públicas, programas o proyectos que permitan cumplir
con las metas de la Agenda Provincial de Mujeres.
8. Actualizar o reformar la Agenda Provincial de Mujeres, garantizando un
proceso participativo desde cada comité parroquial y cantonal conformado.
Art. 27.- Comité Provincial de Mujeres.- El Parlamento Popular Provincial
de Mujeres, elegirá de entre sus integrantes a cinco mujeres que conformarán
el Comité Provincial de Mujeres. En la elección del comité se garantizará la
representación territorial por cuencas hidrográficas y la presencia de mujeres
del área urbana y rural de la provincia; de entre ellas se elegirá a una presidenta
y una vicepresidenta.
Todas las decisiones del Comité Provincial serán tomadas de forma participativa
y democrática.
Son funciones del Comité Provincial:
a) Promover la articulación y gestión de propuestas con actores territoriales y
nacionales, acorde a las necesidades y planteamientos de la Agenda Provincial
de Mujeres;
b) Trabajar articuladamente con la Comisión Permanente de Igualdad y Género
del Consejo Provincial;
c) Reunirse cuando menos una vez al mes para dar seguimiento a las resoluciones
del Parlamento Popular Provincial de Mujeres;
d) Acompañar y articular acciones con los comités cantonales y parroquiales;
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e) Proponer políticas, planes, programas y proyectos provinciales para la
equidad social y de género;
f) Participar activamente en la formulación, ejecución y seguimiento del
presupuesto provincial, a fin de que se integre en los procesos la equidad social
y de género, las propuestas de las mujeres; así como, el principio de acción
positiva establecido en la ley;
g) Realizar acciones de veeduría y control social a la planificación,
presupuestación y gestión institucional para la equidad de género;
h) Las que el Parlamento Provincial de Mujeres le disponga; y,
i) Las demás establecidas en la presente Ordenanza.
Art. 28.- Agenda Provincial de Mujeres.- De manera quinquenal todo el proceso
de participación de las mujeres en la provincia construirá la “Agenda Provincial
de Mujeres del Azuay” que contenga el análisis cuantitativo y cualitativo de la
situación de las mujeres en la provincia y las políticas, programas y proyectos
que de manera articulada se realizarán desde cada nivel de gobierno, acorde a
sus competencias, para alcanzar mejoras en la calidad de vida de las mujeres,
fijando metas e indicadores que permitan medir el cumplimiento de las
actividades.
La “Agenda Provincial de Mujeres” será el documento básico para la
elaboración de presupuestos, planes e informes de cumplimiento y rendición
de cuentas por parte de las autoridades.
La Agenda Provincial de Mujeres será construida de manera participativa y
de ello serán responsables directos los comités establecidos en esta norma, en
coordinación con la Comisión de Igualdad y Género, y la asistencia técnica del
área correspondiente del Gobierno Provincial.
La Agenda Provincial de Mujeres, su actualización o reforma deberá ser
aprobada por el Parlamento Popular Provincial de Mujeres y conocido por el
Consejo Provincial.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA: Para todos aquellos aspectos no regulados en este cuerpo normativo
y que sean necesarios para la organización y funcionamiento de las respectivas
instancias de participación, se estará a lo dispuesto en la Ordenanza que Regula
el Sistema de Participación Ciudadana Provincial.
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SEGUNDA: Para la aplicación de lo dispuesto en esta Ordenanza se coordinará
con los comités sectoriales conformados, para promover su participación en
los consejos consultivos cantonales que se regulan según las disposiciones de
los consejos nacionales por la igualdad.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA: Cada gobierno autónomo descentralizado cantonal y parroquial,
incorporará progresivamente las ordenanzas, reglamentos y resoluciones para
la equidad social y de género en base a sus presupuestos, procesos operativos
y realidad territorial.
SEGUNDA: Durante el año 2016, se realizará la formulación de la nueva
Agenda de Mujeres del Azuay 2016-2021, en la cual se pondrá énfasis en la
problemática y alternativas de solución:
a) Despenalización del aborto en caso de violación y situaciones de embarazos
no deseados;
b) Demandas de mujeres de la diversidad sexual;
c) Embarazo de adolescentes; y,
d) En general los temas relativos a los derechos sexuales y reproductivos de
las mujeres.
TERCERA: La reforma y codificación de la presente Ordenanza, entrará en
vigencia a partir de su aprobación por parte del Consejo Provincial del Azuay,
sin perjuicio de su publicación en la Gaceta Oficial de la Entidad Provincial.
Dado en la ciudad de Cuenca, capital de la provincia del Azuay, a los cuatro
días del mes de marzo del dos mil dieciséis.

Ing. Paúl Carrasco Carpio
PREFECTO
GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY

Dra. Nelly Lozada León
SECRETARIA GENERAL (E)
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CERTIFICACION: Certifico que la presente Ordenanza, fue aprobada en
sesiones: Ordinaria No. 03-2016, de fecha 01 de marzo de 2016 y Extraordinaria
No. 02-2016, de fecha 04 de marzo de 2016.
Cuenca, 04 de marzo de 2016.

Dra. Nelly Lozada León
SECRETARIA GENERAL (E)
SANCIÓN: Por cuanto la Ordenanza que antecede está acorde a la Constitución
de la República del Ecuador; al Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización; a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana;
y, demás normas legales vigentes, me permito sancionar favorablemente la
PRIMERA REFORMA Y CODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA PARA
LA EXIGIBILIDAD Y TRANSVERSALIDAD DE LA EQUIDAD SOCIAL
Y DE GÉNERO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY, aprobada en sesiones:
Ordinaria No. 03-2016, de fecha 01 de marzo de 2016 y Extraordinaria No.
02-2016, de fecha 04 de marzo de 2016, de conformidad con lo dispuesto en
el Art. 324 del COOTAD, promúlguese y publíquese la presente Ordenanza en
la Gaceta Oficial y página web institucional. La Secretaria General encargada
cumpla con lo dispuesto.
Cuenca, 04 de marzo de 2016

Ing. Paúl Carrasco Carpio
PREFECTO
GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY
Doctora Nelly Lozada León, Secretaria General (e) del Gobierno Provincial
del Azuay; Certifica: Que el Ing. Paúl Carrasco Carpio, Prefecto Provincial
del Azuay, proveyó, sancionó y firmó la Ordenanza que antecede, en la fecha
antes indicada.
Cuenca, 04 de marzo de 2016
Dra. Nelly Lozada León
SECRETARIA GENERAL (E)

206

Anexo 5
La “Segunda Reforma y Codificación de las Ordenanzas de
Creación y Primera Reforma de la Empresa Pública Áridos y
Asfaltos del Azuay ASFALTAR EP”
EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DEL AZUAY
CONSIDERANDO
Que, el artículo 315 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que
el Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos,
prestación de servicios públicos, aprovechamiento sustentable de recursos
naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas;
Que, el inciso segundo del artículo ibídem, manda que las empresas públicas
estarán bajó la regulación y control específico de los organismos pertinentes
de acuerdo con la Ley, funcionarán como sociedades de derecho público,
con personalidad jurídica, autonomía presupuestaria, financiera, económica,
administrativa y de gestión,con altos parámetros de calidad y criterios
empresariales, económicos, sociales y ambientales;
Que, la Ley Orgánica de Empresas Públicas, publicada en el Suplemento
del Registro Oficial 48 del 16 de octubre del 2009, en su artículo 1 determina
“Las disposiciones de la presente Ley regulan la constitución, organización,
funcionamiento, fusión,
escisión
y liquidación de las empresas
públicas que no pertenezcan al sector financiero y que actúen en el ámbito
internacional, nacional, regional, provincial o local; y, establecen los
mecanismos de control económico, administrativo, fiinanciero y de gestión
que se ejercerán sobre ellas, de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución
de la República”;
Que, el artículo 5 de la misma Ley dispone que la creación de empresas
públicas se hará, entre otras formas, por acto normativo legalmente expedido
por los gobiernos autónomos descentralizados;
Que, en uso de sus atribuciones legales, el Consejo Provincial del Azuay
aprobó la ordenanza de “Creación de la Empresa Pública de Áridos y Asfaltos
ASFALTAR EP” publicada en el Registro Oficial N°.309 de fecha 27 de octubre
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del 2.010, así como también aprobó la “Primera Reforma a la Ordenanza
de Creación de la Empresa Pública de Áridos y Asfaltos ASFALTAR EP”,
publicada en el Registro Oficial No. 32 de techa 9 de julio del 2013;
Que, en ejercicio de la facultad normativa que le ha sido conferida por la
norma legal citada, corresponde y es atribución del Consejo Provincial del
Azuay conocer y resolver a cerca de los proyectos de reforma a las ordenanzas
provinciales que ha expedido;
Que, la Comisión de Legislación del Consejo Provincial del Azuay en sesiones
de fechas 11 de julio del 2014 y 11 de noviembre del2014, ha resuelto recomendar
la aprobación del proyecto de “SEGUNDA REFORMA Y CODIFICACIÓN
DE LAS ORDENANZAS DE CREACIÓN Y PRIMERA REFORMA DE LA
EMPRESA PÚBLICA DE ÁRIDOS Y ASFALTOS DEL AZUAY ASFALTAR
EP”; que previamente fue conocido y discutido en el Directorio de la Empresa.
Con los considerandos expuestos y en ejercicio de las atribuciones que le
confieren la Constitución de la República del Ecuador y las leyes pertinentes,
Expide:
LA
“SEGUNDA
REFORMA
Y
CODIFICACIÓN
DE LAS ORDENANZAS DE CREACIÓN Y PRIMERA REFORMA DE
LA EMPRESA PÚBLICA DE ÁRIDOS Y ASFALTOS DEL AZUAY
ASFALTAR EP”
CAPÍTULO I
De la Personalidad Jurídica y Régimen
Art culo 1. Creación y Régimen: Constitúyase la Empresa Pública de Áridos y
Asfaltos del Azuay ASFALTAR EP, como persona jurídica de derecho público,
con patrimonio propio, autonomía presupuestaria, financiera, económica,
administrativa y de gestión; destinada a la gestión y desarrollo de actividades
económicas que dentro de su objeto y ámbito se enmarcan en las competencias
constitucionales del Gobierno Provincial del Azuay. ASFALTAR EP se sujeta
al ordenamiento jurídico determinado en la Constitución de la República
del Ecuador, la Ley Orgánica de Empresas Públicas, el Código Orgánico de
Organización Territorial Autonomía y Descentralización COOTAD, a sus
ordenanzas de creación y reformas, y demás normativa pública vigente en
el Ecuador, aplicables a su naturaleza y objeto.
Para el cumplimiento de su objeto y ámbito, cumplirá el régimen de gestión de
talento humano, contratación pública, mecanismos asociativo de expansión
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y desarrollo económico, de financiamiento, sistemas de información, control
y auditoría, establecerá subsidiarias, filiales, agencias y unidades de negocio,
y, propondrá la creación, fusión, escisión y liquidación de la empresa,
todo conforme las disposiciones de la Ley Orgánica de Empresas Públicas y
normas constitucionales y legales que sean aplicables para el sector público en
el Ecuador.
Artículo 2. Principios: La Empresa Pública de Áridos y Asfaltos del Azuay,
ASFALTAR EP, se regirá por los principios establecidos en el artículo 3 de
la Ley Orgánica de Empresas Públicas, sin que ello constituya un limitante
al desarrollo de sus actividades en forma integral, sustentable, de manera
descentralizada y desconcentrada, que constituya un aporte a la satisfacción
de necesidades de la población azuaya enmarcados en el objeto y ámbito de su
creación.
Artículo 3. Objeto y Ámbito: La Empresa Pública de Áridos y Asfaltos del
Azuay, ASFALTAR EP, tiene por objeto:
a) Explotación y provisión de material de cantera, al sector público o privado;
b) Producción, comercialización y provisión, con o sin transporte, de mezcla
u hormigón asfáltico, pétreos, agregados limpios (triturados), y, base granular
clase A y B;
c) Provisión de tendido y/o colocación de carpeta asfáltica;
d) Provisión de bacheo asfaltico;
e) Diseño de mezclas asfálticas;
f) Provisión de servicios de ensayos de laboratorio en general para suelos;
g) Provisión de servicios de mantenimiento, administración, fiscalización,
supervisión, estudios, exámenes o pericias, y/o construcción de obras civiles;
h) Tendido y/o colocación de doble tratamiento superficial bituminoso
(DTSB);
i) Señalización horizontal y/o vertical de vías;
j) Provisión de servicios de transporte de materiales, y, de alquiler de maquinaria
vial;
k) Promoción e involucramiento de la población azuaya, mediane la
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participación, ejecución, mantenimiento y cofinanciamiento de la gestión
vial en la provincia, fortaleciendo con ello el ejercicio de los derechos y
deberes de los ciudadanos y ciudadanas, con el fin de posibilitar la ejecución
de programas viales y mejorar su calidad de vida; y,
1) Los demás que le permitan la Constitución de la República del Ecuador y
las leyes pertinentes.
El ámbito de la Empresa Pública de Áridos y Asfaltos del Azuay, ASFALTAREP,
es:
a) Suscribir convenios o contratos con el sector público o privado para el
suministro, tendido o colocación de mezcla asfáltica;
b) Suscribir convenios con el sector público o privado para obtener los permisos
necesarios para la explotación de material de cantera, conforme la Ley de
Minería y las respectivas ordenanzas municipales;
c) Suscribir convenios o contratos con el sector público o privado para la venta
de materiales pétreos, agregados limpios (triturados), base granular clase A y
B;
d) Suscribir convenios o contratos, con el sector público, particularmente con
los Gobiernos Autónomos Descentralizados, cantonales y parroquiales de
la Provincia del Azuay, para la venta de hormigón asfaltico mediante canje o
permuta con materiales pétreos, agregados limpios (triturados), base granular
clase A y B, y los materiales que sean necesarios para la empresa en la
realización de actividades de su objeto y ámbito y para el cumplimiento
de los compromisos y obligaciones que adquiera mediante convenios,
contratos o acuerdos con el sector público o privado;
e) Suscribir convenios o contratos con el sector público o privado para la
elaboración de diseños de mezclas asfálticas; y, ensayos de laboratorio en
general para suelos y pétreos;
f) Propender al desarrollo institucional, pudiendo para ello suscribir contratos,
convenios y acuerdos, con el sector público o privado, personas naturales o
jurídicas, organismos e instituciones, nacionales o internacionales, o
participar con éstos en el cumplimiento de planes y programas de investigación
y otros;
g) Fomentar la capacitación y especialización de su personal en todos los
niveles y áreas de la empresa;
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h) Fiscalizar directamente o por intermedio de terceros, toda obra que tenga
relación con sus funciones, sea dentro de su objeto y ámbito, y las que adquiera
por medio de convenios, contratos o acuerdos;
i) Emprender actividades económicas dentro del marco de la
Constitución y la ley, propendiendo al cumplimiento de sus objetivos y metas
institucionales, así como a la realización de campañas, planes o programas
de compensación social empresarial, para la población que habita en las zonas
de influencia directa de los sitios en donde la empresa tenga emplazadas sus
plantas de producción, de trituración o procesamiento de materiales;
j) Prestar todos los servicios antes descritos u otros complementarios,
conexos o afines que pudieren ser considerados de interés público,
directamente o a través de asociaciones con personas naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeras, contratos de gestión compartida, alianzas estratégicas,
convenios de cooperación interinstitucional con entidades públicas o privadas
y otras formas de asociación permitidas por la ley; y,
k) Adquirir derechos reales o personales, contraer todo tipo de obligaciones
y suscribir todo tipo <de contratos permitidos por la ley relacionados con su
objeto, así como invertir en el capital de otras empresas constituidas o por
constituirse ya sean públicas o privadas, mediante la suscripción de capital o la
compra o venta de acciones o participaciones;
l) Suscribir convenios o contratos con el sector público o privado para el
tendido y/o colocación de doble tratamiento superficial bituminoso (DTSB);
m)
Suscribir
los
convenios
o
contratos
para
ejecutar
la administración, supervisión,
fiscalización, estudios,
exámenes o pericias, promoción, desarrollo, mantenimiento, mejoramiento
y construcción de las vías competencia del Gobierno Provincial del Azuay y de
otros niveles de gobierno, y, en general de obras civiles públicas o privadas, a
nivel cantonal, provincial, regional, nacional o internacional;
n) Suscribir convenios o contratos para administrar la recaudación de
tasas, contribuciones especiales de mejoras y peajes en vías a cargo de
la administración de los distintos niveles de gobierno, en el marco de las
ordenanzas y reglamentos vigentes;
o) Suscribir convenios o contratos para la ejecución de señalización vial
horizontal y vertical, implementación de infraestructura y servicios para
seguridad vial, y la prestación de servicios de auxilio vial tales como: servicios
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de ambulancia, grúa, comunicaciones, Infraestructura de control, prevención y
auxilio inmediato de accidentes;
p) Suscribir convenios o contratos con el sector público o privado para la
prestación de servicios de transporte de materiales, y de alquiler de maquinaria
vial;
q) Suscribir, previa autorización del Directorio, los contratos, convenios,
garantías y toda la documentación necesaria para obtener financiamiento para
las obras y servicios que prestará la empresa dentro de su objeto y ámbito;
r) Suscribir contratos o convenios, con los distintos niveles de gobierno de
acuerdo a sus competencias, que requieran la contratación de servicios,
mantenimiento, señalización o bacheo y en general obras en materia vial, sean
estas personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, con posibilidades de
solventar la obra vial:
s) Suscribir convenios o contratos, con el sector público o privado, para la
prevención, mitigación, remediación y compensación en materia ambiental con
los sectores que pudieren haber recibido algún efecto derivado de la ejecución
de las actividades antrópicas y elementos materiales relacionados con el
objeto y ámbito de esta empresa pública,dentro del marco de la normativa
ambiental vigente;
t) Suscribir convenios, contratos, u otros instrumentos legales aplicables,
con los distintos niveles de gobierno secciona! autónomo, con el sector público
en general y sectores privados, sean nacionales o extranjeras, en aplicación
de cualquiera de las distintas opciones de relacionamiento o asociatividad
previstas en la presente ordenanza o en la Ley Orgánica de Empresas Publicas,
en miras a constituir con los niveles de gobierno competentes una política vial
parroquial, cantonal y provincial consolidada y articulada en los términos y
condiciones que determina la Constitución de la República del Ecuador, la Ley
Orgánica de Empresas Publicas y demás normas aplicables;
u) Suscribir convenios, contratos y/o instrumentos legales, con el sector
público en general, nacional o internacional, para la realización·de Compras
Corporativas con el objeto de conseguir mejores condiciones
o
aprovechamiento de ventajas económicas de contratación, que vayan en
beneficio de la empresa pública en el cumplimiento de su objeto y ámbito
empresarial. Estas compras se realizarán en los términos y condiciones que
determina la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su
reglamento General y más normativa vigente;
v) Manejar y administrar los fondos a ser invertidos en obras y servicios que
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preste la empresa, a través de una cuenta específica para uso exclusivo de cada
caso pudiendo de estimarlo necesario constituir un Fideicomiso para el efecto;
y,
w) Los demás que le permitan la Constitución de la República del
Ecuador y la normativa nacional y local vigente.
Artículo 4. Duración y Domicilio: La empresa tendrá su domicilio principal en
la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, República del Ecuador, pudiendo
prestar sus servicios en el ámbito cantonal, provincial, regional, nacional
o internacional, directamente o a través de la creación de empresas filiales,
subsidiarias,agencias o unidades de negocio, de conformidad con la Ley. Por
su naturaleza, la duración de esta empresa es indefinida.
CAPÍTULO II
Del Patrimonio
Artículo 5. Patrimonio: El patrimonio de la empresa está constituido por todos
los bienes tangibles o intangibles que el
Gobierno Provincial
del Azuay transfiere a la Empresa Pública de Áridos y Asfaltos del Azuay
ASFALTAR EP a través de la presente ordenanza provincial, según se detalla
en documento anexo a esta ordenanza.
El patrimonio de la empresa se incrementara en los siguientes casos:
a) Por los aportes que en dinero hiciere el Gobierno Provincial del Azuay, sus
empresas provinciales o cualquier otra institución del Estado;
b) Por los bienes que adquiera en lo sucesivo por cualquier título, así como las
rentas que los mismos produzcan;
c) Por las donaciones, herencias, subvenciones o legados que aceptaren; y,
d) Del producto de cualquier otro concepto que la ley permita;
e) Los bienes muebles o inmuebles, títulos, valores o acreencias, derechos,
acciones o participaciones y en general todo tipo de activos que el
Gobierno Provincial del Azuay transfiera por cualquier medio,instrumento
o procedimiento a la Empresa Pública de Áridos y Asfaltos del Azuay
ASFALTAR EP;
f) Todos los ingresos económicos, rentas y excedentes,derivados de las nuevas
actividades de la Empresa de Áridos y Asfaltos del Azuay ASFALTAR EP que
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se incorporan a su objeto y ámbito por medio de esta primera reforma a la
Ordenanza de su creación;
g) Los bienes, recursos y demás aportes que en cualquier forma el Gobierno
Provincial del.Azuay, otros niveles de gobierno y en general personas naturales
o jurídicas públicas o privadas, asignen o transfieran a la Empresa Pública de
Áridos y Asfaltos del Azuay ASFALTAR EP para la realización de obras,
serv1c1os, mantenimiento, señalización y/o bacheo en materia vial, que puedan
ser cofinanciados por personas naturales o jurídicas con posibilidades
de solventar la obra; barrios de las parroquias rurales; o, comunidades de las
parroquias rurales; y,
h) Los títulos habilitantes, bienes, derechos, acciones o participaciones y demás
activos y pasivos que adquiera la empresa, a cualquier título, en cumplimiento
de su objeto y ámbito establecidos en la presente ordenanza.
Artículo 6. Ingresos: Constituyen ingresos de la empresa los siguientes:
a) Ingresos corrientes, que provinieren de la prestación de sus servicios, de
rentas o ingresos de la actividad empresarial; rentas e ingresos patrimoniales
y otros ingresos no especificados que provengan de la actividad de la
empresa; ingresos de capital; recursos provenientes de la venta de bienes;
de la contratación de crédito público o privado, externo o interno; venta de
activos, donaciones;
b) Transferencias por parte del Gobierno Provincial del Azuay, del Gobierno
Central, y otras instituciones públicas y privadas para fines generales o
específicos; y,
c) Los títulos de crédito y más documentos exigidos por la ley para el cobro
de: derechos, ventas de materiales, ejecución de obra vial y demás prestaciones
enmarcadas en su objeto y ámbito, que se emitirán en la forma que establezcan
las normas pertinentes;
d) Todos los ingresos económicos, rentas y excedentes, derivados de los
nuevos servicios o actividades de la Empresa de Áridos y Asfaltos del Azuay
ASFALTAR EP, que se incorporan a su objeto y ámbito mediante la presente
reforma y codificación.
CAPÍTIIJLO III
De la Dirección y de la Administración de la Empresa
Artículo 7. Órganos de dirección: Son órganos de dirección y administración
214

de la empresa:
1. El Directorio.
2. La Gerencia General.
SECCIÓN I
Del Directorio
Artículo 8. Integración del Directorio: El Directorio de la empresa estará
integrado, de acuerdo con el artículo 7, literal b) de la Ley Orgánica de
Empresas Públicas, por los siguientes miembros:
a) La o el Presidente del Directorio, que será el Prefecto o Prefecta del Azuay
en funciones, o su delegado/a permanente;
b) Un miembro, principal y alterno, designado por la o el Prefecto del Azuay, de
entre los responsables de las áreas sectoriales y de planificación del Gobierno
Autónomo Descentralizado de la provincia del Azuay, relacionadas con el
objeto y ámbito de la empresa;
e) Dos miembros, principal y alterno, representantes de los gobiernos
autónomos descentralizados de la provincia del Azuay, electos del seno del
Consejo Provincial; el período que ejercerán sus funciones será de dos (2)
años y representarán el uno a los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Municipales y el otro a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales
rurales;
d) Un miembro representante de la ciudadanía con su respectivo alterno, electo
por el Consejo Provincial de una terna que será presentada por el Prefecto
o Prefecta del Azuay. La o el representante de la ciudadanía, deberá,
preferentemente, acreditar conocimientos en temas relacionados al objeto de
la Empresa.
En el caso de los literales b) y d) se observará el principio de paridad de género
entre hombres y mujeres, al momento de designar a principal y alterno. En
el caso del literal e) el cumplimiento del principio de paridad se dará siempre
que la conformación del Consejo Provincial así lo permita.
Todos los miembros del Directorio tendrán derecho a voz y voto. Quien lo
preside tendrá voto dirimente, en caso de empate.
Actuará como Secretario la o el Gerente General de la Empresa, con voz pero
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sin voto.
Artículo 9. Duración del Directorio: Los miembros del Directorio durarán
dos (2) años en sus funciones, podrán ser removidos por causas motivadas o
justificadas, para su designación deberán cumplir requisitos de idoneidad
y aptitud considerados por la autoridad nominadora.
La condición de director en el caso de los literales a), b) y c) del literal 8 está
ligado a la condición de autoridad o funcionario público.
Los miembros del Directorio actuarán en funciones prorrogadas hasta ser
legalmente reemplazados.
Artículo 10. Sesiones del Directorio: Las sesiones del Directorio serán
ordinarias y extraordinarias. Las sesiones ordinarias se realizarán una vez
por mes, y las sesiones extraordinarias cuando las convoque el Presidente
por propia iniciativa o a petición de la mitad más uno de los miembros del
Directorio, o por petición motivada del Gerente.
Artículo 11. De las Convocatorias y Actas: El Directorio será convocado por
el Presidente o el Secretario por disposición de este. Las convocatorias para
las sesiones ordinarias deberán efectuarse mediante comunicación escrita,
físicamente o por correo electrónico, con al menos 48 horas de anticipación a
la fecha de la celebración de la sesión. En la convocatoria se detallará día, hora
y lugar de la sesión y se adjuntará el orden del día y los archivos tísicos o
electrónicos correspondientes, delo cual sentará razón el Secretario en el acta
de la sesión.
Las convocatorias para las sesiones extraordinarias se realizarán con al menos
24 horas de anticipación a. la fecha de celebración de la sesión extraordinaria.
Las actas serán de resoluciones, las suscribirán al final de cada sesión los
miembros que hubiesen intervenido y las autorizarán el Presidente y el
Secretario, para su cumplimiento inmediato.
Artículo 12. Quórum de Instalación y Decisorio: Para que las sesiones de
Directorio puedan instalarse válidamente, se requerirá de la presencia mínima
de tres de sus miembros, entre los que se encontrará obligatoriamente el
Presidente. Las resoluciones se tomarán por mayoría simple de votos
(mitad más uno de sus miembros, los votos blancos se suman a la mayoría).
De haberse instalado el Directorio con el quórum mínimo, las decisiones o
resoluciones deberán ser tomadas por unanimidad de los miembros presentes.
Artículo 13. Atribuciones del Directorio: Son atribuciones del Directorio:
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1. Establecer las políticas, metas y programas generales de la empresa, en
concordancia con las políticas nacionales, regionales, provinciales y locales,
formuladas por los órganos competentes y evaluar su cumplimiento.
2. Aprobar los. programas anuales y plurianuales de inversión y reinversión
de la empresa pública.
3. Fijar los objetivos y metas para cada una de las ramas de la actividad de
la misma, e impartir las instrucciones necesarias para que tales políticas y
programas sean aplicadas por los funcionarios de la empresa.
4. Aprobar las políticas aplicables a los planes estratégicos objetivos de
gestión,presupuesto anual, estructura organizacional y responsabilidad social
corporativa.
5. Aprobar el presupuesto general de la empresa y evaluar su ejecución.
6. Aprobar el Plan Estratégico de la empresa,elaborado y presentado por el
Gerente General y evaluar su ejecución.
7. Aprobar y modificar el orgánico funcional de la empresa sobre la pase del
proyecto presentado por el Gerente General
8. Aprobar y modificar el Regl·amento de Funcionamiento del Directorio, y
otros necesarios para el correcto funcionamiento de la empresa.
9. Autorizar la contratación de los créditos o líneas de crédito, así como las
inversiones que se consideren necesarias para el cumplimiento de los fines y
objetivos empresariales, cuyo monto será definido en el Reglamento General
de la Ley Orgánica de Empresas Públicas con sujeción a las disposiciones de la
ley y en la normativa interna de la empresa aprobada por el Directorio.
1o. Autorizar la enajenación y constitución de cualquier gravamen sobre los
bienes inmuebles de la empresa, así como autorizar cualquier acto o
contrato que tenga como objeto la adquisición de bienes raíces conforme la
LOSNCP y su Reglamento General.
11. Conocer y resolver sobre el informe anual de la o el Gerente General,
así como los estados financieros de la empresa pública, cortados al31 de
diciembre de cada año.
12. Conocer y resolver sobre los informes periódicos de la gestión de la o el
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Gerente.
13. Resolver y aprobar la fusión, escisión o liquidación de la empresa pública.
14. Nombrar a la o el Gerente General, de una terna propuesta por la Presidenta
o Presidente del Directorio, y sustituirlo.
15. Aprobar la creación de filiales o subsidiarias; y, nombrar a sus
administradoras o administradores con base a una terna presentada por la o el
Gerente General, así como sustituirlos de ser el caso.
16. Establecer, de acuerdo con el numeral 9 del artículo 11 de la Ley Orgánica
de Empresas Públicas, los montos para que el Gerente General pueda
iniciar, continuar, desistir y transigir en procesos judiciales y en
los
procedimientos alternativos de solución de conflictos en los que la empresa
sea parte.
17.Autorizar al Gerente/a General la solicitud, trámite y suscripción de
contratos, convenios, garantías y toda la documentación necesaria para obtener
financiamiento o cofinanciamiento, para las obras y servicios que presta la
empresa, y en general, para la realización de su objeto y ámbito detallado en
la presente Reforma y Codificación.
18. Las demás señaladas en la Ley Orgánica de Empresas Públicas y su
reglamento,en la presente Reforma y Codificación; y, en general en las normas
públicas aplicables.
Artículo 14. Las atribuciones de la Presidencia del Directorio: La o el Presidente
del Directorio tiene las siguientes atribuciones:
1. Presidir las reuniones de Directorio y suscribir las actas con el
Secretario.
2. Presentar al directorio la terna para la designación de la o el
Gerente General.
3. Convocar a las reuniones de Directorio.
4. Vigilar la marcha general de la empresa.
5. Solicitar a la Gerencia, cuando lo requiera, toda la información relacionada
a la situación financiera de la empresa, los procesos de contratación y el estado
de cumplimiento de convenios o contratos.
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6.Hacer uso de su voto dirimente en caso de empate en una decisión del
Directorio.
7. Responder a las consultas que sometiere a su consideración el Gerente
General, brindándole su asesoría.
8. Designar a su delegado o delegada permanente alDirectorio de la empre.sa,
en caso de su ausencia o impedimento temporal.
9. Subrogar al Gerente General en caso de ausencia del mismo debido a
emergencia, fuerza mayor o caso fortuito y siempre que no se haya designado
previamente a su subrogante.
1O. Las demás que le correspondan de acuerdo a la Ley.
SECCIÓN II
De la o el Gerente General
Artículo 15. La o el Gerente: La o el Gerente General de la empresa es la
persona responsable de la gestión empresarial administrativa, económica,
financiera, comercial, técnica operativa de la empresa; quien será designada
por el Directorio de la empresa, de fuera de su seno, de una terna presentada
por quien preside el Directorio.
El Directorio deberá precautelar el cumplimiento de los requisitos y el perfil
dispuesto en el artículo 1O literales a) y b) de la Ley Orgánica de Empresas
Públicas y verificando que no se encuentre incurso en las inhabilidades y
prohibiciones señaladas en el artículo 14 de la Ley Orgánica de Empresas
Públicas; y, siendo un funcionario/a de libre remoción. Deberá dedicarse de
forma exclusiva, a tiempo completo a las labores inherentes a su cargo, con las
salvedades explicitadas en la Constitución de la República; siendo sus deberes
y atribuciones los siguientes:
1. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa
pública.
2. Cumplir y hacer cumplir la ley, reglamentos y demás normativas aplicables,
incluidas las resoluciones y reglamentos emitidos por el Directorio.
3. Suscribir las alianzas estratégicas aprobadas por el Directorio.
4. Administrar la empresa pública, velar por su eficiencia empresarial, presentar
e informar al Directorio mensualmente o cuando sea solicitado por este, sobre
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los resultados de ·la gestión, de aplicación de las políticas de negocios y
ventas, y de los resultados de los planes, proyectos y presupuestos, en ejecución
o ya ejecutados.
5. Presentar al Directorio las memorias anuales de la empresa pública y los
estados financieros.
6. Preparar para conocimiento y aprobación del Directorio el Plan General de
Negocios, Expansión e Inversión; Plan de Responsabilidad Social Empresarial
y el Presupuesto General de la Empresa Pública.
7. Aprobar el Plan Anual de Contrataciones (PAC) en los plazos y formas
previstos en la ley.
8. Aprobar y modificar los reglamentos internos que requiera la empresa,
excepto los aprobados por el Directorio y el señalado en el numeral 8 del
artículo 9 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, sin perjuicio de las
atribuciones del Directorio.
9. Iniciar, continuar, desistir y transigir en procesos judiciales y en los
procedimientos alternativos de solución de conflictos (mediación y arbitraje),
de conformidad con la ley los montos establecidos por el Directorio. El
Gerente procurará utilizar dichos procedimientos alternativos antes de iniciar
un proceso judicial, en todo lo que sea materia transigible.
1O. Designar al Gerente General subrogante, de entre los funcionarios públicos
de la empresa que cumplan con los requisitos para la designación del titular.
11. Resolver sobre la creación de agencias y unidades de negocios.
12. Designar y remover a los administradores de las agencias y unidades de
negocios, de conformidad con la normativa aplicable.
13. Nombrar, contratar y sustituir al talento humano no señalado en el numeral
que antecede, respetando la normativa aplicable.
14. Otorgar poderes especiales para el cumplimiento de las atribuciones de
los administradores de agencias o unidades de negocios, observando para el
efecto las disposiciones de la reglamentación interna.
15. Adoptar e implementar las decisiones comerciales que permitan la venta de
productos o servicios para atender las necesidades de los usuarios en general y
del mercado, para lo cual podrá establecer condiciones comerciales específicas
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y estrategias de negocio competitivas.
16. Ejercer la jurisdicción coactiva en forma directa o a través de su delegado,
de conformidad con la reglamentación Interna de la empresa y demás
normativa conexa.
17. Actuar como Secretario/a del Directorio.
18. Asesorar al Directorio y asistir a sus sesiones con voz informativa pero sin
voto.
19. Solicitar, tramitar y suscribir, previa autorización del Directorio, los
contratos, convenios, garantías y toda la documentación necesaria para obtener
financiamiento o cofinanciamiento, para las obras y servicios que prestará la
empresa dentro de su objeto y ámbito.
20. Las demás señaladas en la Ley Orgánica de Empresas Públicas y su
reglamento, en la ordenanza de creación de la empresa pública, sus reformas y
codificación, y en otras normas aplicables.
DISPOSICIÓN GENERAL
PRIMERA.- Como medida de compensación la Empresa ASFALTAR EP.
establecerá, previo análisis y sin afectar sus intereses institucionales, un
programa de responsabilidad social empresarial del que se beneficiarán los
Gobiernos Autónomos Parroquiales y Cantonales que se encuentren dentro del
área de influencia de las plantas de producción de bienes y servicios de la
Empresa. El área de influencia será determinada por la Gerencia General de
ASFALTAR EP, y aprobada en su Directorio.
SEGUNDA.- Los documentos denominados Anexos de patrimonio que han
sido referidos en la presente Ordenanza de Creación (Segunda Reforma y
Codificación), forman parte integrante de la misma y se agregan en su total
contenido y tenor literal.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- Por esta única vez, los miembros del Directorio de los que
trata el literal e del artículo 8 de la presente ordenanza, designados en la
sesión inaugural del 9 de junio del 2014, durarán en sus funciones hasta que
se produzca la renovación de los consejeros representantes de las Juntas
Parroquiales Rurales, y quienes se integren a partir de ese momento durarán
como miembros de Directorio hasta la culminación del período.
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SEGUNDA.- El Plan de Responsabilidad Social Empresarial para el
cumplimiento de la Disposición General de esta Ordenanza, deberá presentarse
al Directorio de la Empresa en un plazo máximo de 60 días contados a partir de
la vigencia de la presente reforma y codificación.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Con la vigencia de la “SEGUNDA REFORMA Y CODIFICACIÓN DE LAS
ORDENANZAS DE CREACIÓN Y PRIMERA REFORMA DE LA
EMPRESA PU’ BLICA DE A’ RIDOS Y ASFALTOS DEL AZUAY
ASFALTAR EP” quedan derogadas las partes correspondientes que se
modifiquen o reformen en las Ordenanzas, Reglamentos, Instructivos y
demás instrumentos legales relacionados, a las actividades, patrimonio y
demás inherentes a la EMPRESA PUBLICA DE ÁRIDOS Y ASFALTOS DEL
AZUAY ASFALTAR EP.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente “SEGUNDA REFORMA Y CODIFICACIÓN DE LAS
ORDENANZAS DE CREACIÓN Y PRIMERA REFORMA DE LA
EMPRESA PÚBLICA DE ÁRIDOS Y ASFALTOS DEL AZUAY
ASFALTAR EP” entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin perjuicio
de su publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno Provincial del Azuay,
así como en el dominio web de la entidad provincial y la empresa pública.
Dado, en la Sala de Sesiones del Gobierno Provincial del Azuay, Ciudad
de Cuenca, Capital de la provincia del Azuay, a los cuatro días del mes de
diciembre del dos mil catorce.

Dra Ma.Cecilia Alvarado Carrión		
Dr. Ángel Cartuche Cartuche
PREFECTA PROVINCIAL DEL AZUAY (E)
SECRETARIO 		
							
GENERAL

CERTIFICACIÓN: Certifico que la presente Ordenanza fue aprobada en
Sesión Extraordinaria No 03·2014, de fecha 12 de agosto del 2014 y Sesión
Ordinaria No 07 de fecha 18 de noviembre del2014.
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Cuenca 4 de diciembre de 2014
SANCIÓN:Por cuanto la Ordenanza que antecede está acorde a la Constitución
de la República del Ecuador, al Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización y demás normas legales vigente, me permito
sancionar favorablemente la aprobación de la SEGUNDA REFORMA Y
CODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS DE CREACIÓN Y
PRIMERA REFORMA DELA EMPRESA PÚBLICA. DE ÁRIDOS Y
ASFALTOS DEL AZUAY ASFALTAR EP’’, en Sesión Extraordinaria N• 032014, de fecha doce de agosto del dos mil catorce y Sesión Ordinaria N• 07
de fecha dieciocho de noviembre del, dos mil catorce y de conformidad con
lo dispuesto en el Art. 324 del COOTAD, promúlguese y publíquese en la
Gaceta Oficial Provincial y en el dominio web de la entidad provincial. El
Secretario General cumpla con lo dispuesto.

Cuenca, 04 de diciembre de 2014
Dra. María CeciliaAlvarado
PREFECTA (E)
GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY

Doctor Ángel Cartuche Cartuche, SECRETARIO GENERAL DEL
GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY; Certifica: Que la Doctora María
Cecilia Alvarado Carrión, PREFECTA (E) PROVINCIAL DEL AZUAY,
proveyó, sancionó y firmó
la ordenanza que antecede, en la fecha antes indicada . Cuenca cuatro de
diciembre del dos mil catorce.

Dr. Ángel Cartuche Cartuche
SECRETARIO GENERAL
GOBIERNÓ PROVINCIAL DEL AZUAY.
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Anexo 6
Primera Reforma y Codificación a la Ordenanza que Regula el
Sistema de Gestión Vial de la Provincia del Azuay.
EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL
AZUAY
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 260 de la Constitución de la República del Ecuador, establece
que “El ejercicio de las competencias exclusivas, no excluirá el ejercicio
concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y actividades
de colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno”;
Que, el Art. 270 de la Constitución de la República, establece: Los Gobiernos
Autónomos Descentralizados generarán sus propios recursos financieros y
participarán de las rentas del estado, de conformidad con los principios de
subsidiaridad, solidaridad y equidad;
Que, según lo dispone el Art. 263 de la Constitución de la República del Ecuador,
son competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Provinciales, planificar junto con otras instituciones del sector público, y
actores de la sociedad, el desarrollo provincial; planificar, construir y mantener
el sistema vial provincial que no incluya las zonas urbanas; planificar, construir,
operar y mantener sistemas de riego; ejecutar obras en cuencas y microcuencas;
fomentar las actividades agropecuarias y productivas; la gestión ambiental
provincial y gestionar la cooperación internacional, competencias ratificadas
en el Art. 42 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización;
Que, el último inciso del Art. 263 de la Constitución de la República del
Ecuador, determina que “En el ámbito de sus competencias y su territorio, y
en uso de sus facultades, (los Gobiernos Provinciales) expedirán ordenanzas
provinciales”; y el Art. 425 en su último inciso al establecer el orden jerárquico
de aplicación de las normas, establece que “La jerarquía normativa considerará,
en lo que corresponda, el principio de competencia, en especial la titularidad de
las competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados”;
Que, según el literal a) del Art. 41 del Código Orgánico de Organización
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Territorial, Autonomía y Descentralización, es función del Gobierno
Autónomo Descentralizado Provincial, promover el desarrollo sustentable de
su circunscripción territorial provincial, para garantizar la realización del buen
vivir a través de la implementación de políticas públicas provinciales, en el
marco de sus competencias constitucionales y legales;
Que, el Art. 3 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización, establece que el ejercicio y las potestades públicas de
los Gobiernos Autónomos Descentralizados se regirán por los principios
de unidad, solidaridad, coordinación y corresponsabilidad, subsidiariedad,
complementariedad, equidad territorial, participación ciudadana y
sustentabilidad de desarrollo;
Que, de conformidad a los literales b) y f) del Art. 47 del Código Orgánico
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, son atribuciones,
entre otras, del Consejo Provincial, regular mediante ordenanza provincial, la
aplicación de tributos a favor de este nivel de gobierno; y, crear, modificar
o extinguir tasas y/o contribuciones especiales por los servicios que preste y
obras que ejecute;
Que, según lo dispuesto en el Art. 267 de la Constitución de la República
del Ecuador, es competencia exclusiva de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Parroquiales Rurales, a más de planificar junto a otras
instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo parroquial,
planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la
vialidad parroquial rural, competencia ratificada en el literal c) del Art. 65 del
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización;
Que, acorde a lo establecido en el literal a) del Art. 64 del Código Orgánico
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, es función de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales, entre otras, promover el
desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial, para garantizar
la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas
parroquiales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales;
Que, de conformidad al Art. 129 del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, el ejercicio de la competencia
de vialidad se cumplirá de la siguiente manera: Al Gobierno Autónomo
Descentralizado Provincial le corresponde las facultades de planificar, construir
y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas
urbanas; en tanto que, al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial le
corresponde las facultades de planificar y mantener, en coordinación con
el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial la vialidad parroquial y
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vecinal;
Que, el Art. 181 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización, establece: Los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Provinciales podrán crear, modificar o suprimir mediante normas provinciales,
tasas y contribuciones especiales de mejoras generales o específicas por los
servicios que son de su responsabilidad y por las obras que se ejecuten dentro
del ámbito de sus competencias y circunscripción territorial;
Que, el Art. 182 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización, regula la contribución especial de mejoras establecida
por los Gobiernos Provinciales, y el Art. 183 de la misma norma señala la
posibilidad del aporte pecuniario o con trabajo, por parte de la comunidad;
Que, el Art. 184 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización, indica: Los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Provinciales podrán establecer una contribución especial por mejoramiento
vial, sobre la base de la matriculación vehicular, cuyos recursos serán invertidos
en la competencia de vialidad de la respectiva circunscripción territorial;
Que, el inciso primero del Art. 274 del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, establece que los Gobiernos
Autónomos Descentralizados son responsables por la prestación de los servicios
públicos y la implementación de las obras que les corresponda ejecutar para el
cumplimiento de las competencias que la constitución y la ley les reconoce de
acuerdo con sus respectivos Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial;
Que, el citado Art. 274, establece el principio de corresponsabilidad de los
usuarios de los servicios y de las obras ejecutadas por los Gobiernos Autónomos
Descentralizados, para el adecuado uso, mantenimiento y conservación de los
mismos;
Que, el Art. 275 del citado cuerpo legal, permite que la prestación de los
servicios y la ejecución de las obras se puedan cumplir por contrato, gestión
compartida por delegación a otro nivel de gobierno o por cogestión con la
comunidad y empresas de economía mixta;
Que, el inciso primero del Art. 279 del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, indica que: Los Gobiernos
Autónomos Descentralizados regional, provincial, metropolitano o municipal
podrán delegar la gestión de sus competencias a otros niveles de gobierno, sin
perder la titularidad de aquellas. Esta delegación requerirá acto normativo del
órgano legislativo correspondiente y podrá ser revertida de la misma forma y
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en cualquier tiempo;
Que, la Gestión Delegada efectuada por un Gobierno Autónomo Descentralizado
a favor de otro nivel de gobierno, conlleva la transferencia de los recursos
económicos correspondientes,
Que, la Disposición General Cuarta del Código Orgánico de Planificación y
Finanzas Públicas, indica: Las entidades y organismos del sector público, que
forman parte del presupuesto general del estado, podrán establecer tasas por
la prestación de servicios cuantificables e inmediatos, tales como pontazgo,
peaje, control, inspecciones, autorizaciones, permisos, licencias u otros, a
fin de recuperar, entre otros, los costos en los que incurrieren por el servicio
prestado, con base en la reglamentación de este código;
Que, el Gobierno Provincial del Azuay, desde abril del año 2006 ha venido
implementando un Modelo de Gestión Vial, que incluyó el concepto de
contribución ciudadana para obras de asfalto entre los que se encuentran el
cobro de Peaje, emitiendo las respectivas ordenanzas;
Que, bajo el mismo Modelo de Gestión Vial, el Gobierno Provincial del
Azuay en agosto del año 2007, mediante Registro Oficial Nro. 155 expidió
la “Ordenanza que crea la Tasa para el mantenimiento de las vías de la red
secundaria y terciaria de la provincia del Azuay”, la misma que en el año 2012
fue reformada en una sola ocasión por cambio en el valor de la tasa;
Que, a pesar de los esfuerzos realizados y del Modelo de Gestión Vial vigente
hasta la fecha, la vialidad rural en la provincia del Azuay no ha logrado el
cambio de vías de lastre a asfalto por la insuficiente disponibilidad de recursos;
Que, a la fecha de la expedición de la presente ordenanza, el Inventario Vial
con el que cuenta el Gobierno Provincial del Azuay determina que existen más
de 3.500 Km de vías bajo su responsabilidad;
Que, al ser la competencia de mantenimiento vial rural de responsabilidad
compartida con los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales
Rurales, es necesario crear un Nuevo Modelo de Gestión Vial, que contemple
el trabajo coordinado con este nivel de gobierno, que evite la duplicidad de
acciones, optimice recursos y fortalezca los procesos de descentralización
existentes;
Que, el Art. 103 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad
Vial, establece: “La matrícula será emitida en el ámbito de sus competencias
por la Agencia Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
sus Unidades Administrativas o por los GADs, previo el pago de las tasas e
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impuestos correspondientes y el cumplimiento de los requisitos previstos en el
Reglamento. El documento que acredite el contrato de seguro obligatorio para
accidentes de tránsito, será documento habilitante previo para la matriculación
y circulación de un vehículo.”
Que, Art. 160 del Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,
Transito y Seguridad Vial, dispone: “Ningún vehículo podrá circular por el
territorio ecuatoriano sin poseer la matrícula vigente y el adhesivo de revisión
correspondiente. Fuera de los plazos estipulados para el efecto, los agentes de
tránsito procederán a la aprehensión del automotor hasta que su propietario
presente la cancelación de los valores pendientes de matrícula.
La matrícula registra el título de propiedad del automotor, cuyo derecho podrá
certificar el Director Ejecutivo de la ANT, los Responsables de las Unidades
Administrativas correspondientes, o los GADs, según el ámbito de sus
competencias.
La matrícula será emitida por las Unidades Administrativas Regionales o
Provinciales o por los GADs, según corresponda, previo el pago de todas
las tasas e impuestos vigentes y el cumplimiento de los procedimientos
contemplados en el Manual respectivo emitido por la Agencia Nacional de
Tránsito.
El calendario para la matriculación vehicular, a nivel nacional, será definido
por la ANT mediante resolución.”
Que, el Consejo Nacional de Competencias, con resolución número 3, publicada
en el Registro Oficial Suplemento número 475, del 8 de abril del 2015, reformo
el Art. 5 de la resolución número 6 publicado en el Registro Oficial Suplemento
712, de fecha 29 de mayo de 2012, con lo que, los Municipios que se encuentran
en el Modelo de Gestión “B”, asumen la competencia de matriculación
vehicular a consecuencia de ello, los 15 Municipios de la provincia del Azuay,
son los organismos encargados de la matriculación vehicular.
Que, en la provincia del Azuay, según los Planes de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial de cada cantón, existen áreas rurales que se encuentran dentro de los
límites de las cabeceras cantonales urbanas, y por lo tanto no se encuentran en
la jurisdicción de los gobiernos parroquiales;
Que, es indispensable generar un modelo que permita mejorar las condiciones
de mantenimiento de las vías asfaltadas, prolongando su vida útil;
Que, cumplidos once meses de vigencia de la presente Ordenanza, los Gobiernos
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Parroquiales Rurales y las áreas de Planificación, Vialidad y Fiscalización del
Gobierno Provincial del Azuay, han solicitado ajustes a la norma, acordes a
las demandas de la población, así como a la situación económica de los GAD
Parroquiales y la experiencia práctica de la aplicación del modelo regulado;
Que, la Comisión de Legislación del Consejo Provincial, en sesión del día 28 de
septiembre de 2015, al analizar en primer debate la propuesta de reforma, y las
comunicaciones enviadas hasta la fecha al Presidente de la Comisión, resolvió
encargar al equipo de la Prefectura del Azuay la redacción de una propuesta que
recoja las inquietudes surgidas en el primer debate de la reforma a la presente
ordenanza, en el que se recomienda incorporarun tercer subsistema dentro
del modelo de gestión vial, destinado para atender las zonas rurales de las
cabeceras cantonales, con financiamiento del Gobierno Provincial; creado ese
tercer subsistema, pasar a éste al Cantón Guachapala, por ser el que se ajusta
a su realidad territorial; y, buscar opciones de financiamiento para fortalecer el
modelo de cambio de matriz vial de lastre a asfalto.
Que, la Prefectura del Azuay ha venido aplicando principios de
corresponsabilidad y participación ciudadana en la ejecución de sus obras, con
criterios de justicia social, y es necesario regular e institucionalizar los modelos
que han demostrado buenos resultados, mismos que deben ser ampliados.
Que, el Gobierno Provincial del Azuay, impulsa un modelo integral de desarrollo
provincial bajo los principios de la Democracia Radical, la solidaridad y
complementariedad entre los territorios urbanos y rurales de la provincia a fin
de lograr equidad territorial;
En uso de las atribuciones establecidas en el literal a) del Art. 47 del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el
Consejo Provincial del Azuay expide la siguiente:
PRIMERA REFORMA Y CODIFICACIÓN A LA ORDENANZA QUE
REGULA EL SISTEMA DE GESTIÓN VIAL
DE LA PROVINCIA DEL AZUAY
TITULO I
SISTEMA VIAL DE LA PROVINCIA DEL AZUAY
Art. 1.- Objeto.- La presente ordenanza regula el Sistema de Gestión Vial de
la Provincia del Azuay, que involucra la planificación, gestión, administración,
construcción, cuidado y mantenimiento vial rural de ámbito provincial; teniendo
por objeto mejorar los niveles de accesibilidad y conectividad territorial;
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fortaleciendo y optimizando las capacidades del Gobierno Provincial y de los
Gobiernos Parroquiales Rurales.
Art. 2.- Ámbito de Aplicación.- La presente ordenanza es de aplicación
obligatoria en todo el territorio de la provincia del Azuay.
Art. 3.- Sistema Vial.- El Sistema Vial de la Provincia del Azuay, que es
competencia exclusiva del Gobierno Provincial y competencia coordinada
de los Gobiernos Parroquiales Rurales, conforme lo establece la Constitución
de la República y el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía
y Descentralización (COOTAD), está conformado por las vías rurales que
comunican entre sí a los cantones, parroquias y comunidades de la provincia.
Art. 4.-Composición del Sistema Vial Provincial del Azuay.- El Sistema Vial
de la provincia del Azuay, sin perjuicio de otros que pudieran integrarse en lo
posterior, se compone de tres subsistemas:
1. Subsistema de Administración Directa- Es de competencia exclusiva
del Gobierno Provincial del Azuay. Comprende las vías intercantonales,
interparroquiales y accesos a las cabeceras Parroquiales, que cuenten con
una rodadura en cualquier tipo de asfalto (carpeta asfáltica, doble tratamiento
superficial bituminoso, sellos asfálticos) y permiten la conectividad territorial
y productiva, según el Inventario Vial y el Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial de la Provincia.
2. Subsistema de administración directa en vías de lastre: Es de competencia
exclusiva del Gobierno Provincial del Azuay. Comprenden las vías que no
cuentan con una rodadura en ningún tipo de asfalto (carpeta asfáltica, doble
tratamiento superficial bituminoso, sellos asfálticos) y que se encuentran
dentro de las áreas rurales pertenecientes a las cabeceras cantonales, según el
PDOT de cada cantón.
3. Subsistema de Delegación.- Es de competencia de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales de la Provincia del Azuay,
por delegación otorgada a estos por parte del Gobierno Provincial del Azuay.
Comprende las vías que permiten la conectividad parroquial, que no cuenten
con una rodadura en ningún tipo de asfalto (carpeta asfáltica, doble tratamiento
superficial bituminoso, sellos asfálticos) y que constan en el Inventario Vial y
el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia.
En función de la aplicación del Sistema de Gestión Vial determinado en
esta ordenanza, toda vía que sea mejorada con una rodadura en cualquier
tipo de asfalto (carpeta asfáltica, doble tratamiento superficial bituminoso,
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sellos asfálticos) se traspasará del Subsistema Delegado o del Subsistema
de Administración Directa en vías de lastre al de Administración Directa,
provocando una permanente actualización del Inventario Vial Provincial.
TITULO II
SUBSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA
CAPÍTULO I
DE LA GENERACIÓN DE RECURSOS PARA PROYECTOS DE ASFALTO
Art. 5.- Financiamiento.- Con la finalidad de obtener recursos adicionales a los
que provienen del Presupuesto General del Estado, que permitan alcanzar el
cambio de la matriz vial de lastre a asfalto y su mantenimiento, permitiendo
una prolongación en la vida útil de la obra, optimizando los recursos y
contribuyendo a la seguridad vial, se establecen las siguientes alternativas de
financiamiento complementario, para emprender con proyectos de asfalto:
a) Programa de asfalto con aporte ciudadano: “Nuestra Vía”,
b) Programa de asfalto a recuperarse por Contribución Especial de Mejoras
Focalizada “Mi contribución mi Vía”; y,
c) Sistema Provincial de Peajes.
La aplicación de una alternativa de financiamiento excluye a las otras; la
decisión sobre qué alternativa se aplica depende de la calificación de la vía,
como vía de conexión interparroquial o cantonal; vía de tráfico con TPDA
apto para peaje solidario o subsidiado, para el caso de peaje; y las condiciones
socio-económicas de los beneficiarios directos para el caso de decidir entre las
opciones a) o b).
CAPÍTULO II
Del Programa “Nuestra Vía”
Art. 6.- Programa de asfalto con aporte ciudadano: Según lo determinado en
el Art. 183 del Código de Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización, se establece el programa “Nuestra Vía”, como un
mecanismo por el cual, la comunidad aporta con recursos económicos para la
ejecución de una obra vial en asfalto. Al aporte ciudadano puede sumarse el
aporte del Gobierno Cantonal o Parroquial.
El programa “Nuestra Vía” exige que mínimo el 55% del costo total del
proyecto, sea cubierto por la ciudadanía beneficiaria y/o el gobierno parroquial
o cantonal, según corresponda. El 45% restante se financia desde el Gobierno
Provincial del Azuay.
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El programa “Nuestra Vía”, puede aplicarse para obras nuevas de asfalto o
bacheo asfáltico, incluyendo obras de arte y complementarias como muros,
bordillos, cunetas, veredas.
Art. 7.- Calificación para el programa Nuestra Vía: Para que una obra pueda
ser calificada dentro del programa “Nuestra Vía” se requiere:
1. Solicitud de los beneficiarios directos, acogiéndose a las condiciones del
programa “Nuestra Vía”.
2. Informe favorable concurrente de las áreas de planificación y vialidad del
Gobierno Provincial, que determina que la vía no puede calificarse para otro
sistema de financiamiento.
3. Certificación del aporte del Gobierno Parroquial o Cantonal, en caso que
exista su co-participación dentro del proyecto.
Previo el inicio del proceso de contratación, se justificará la transferencia del
aporte de la comunidad o de los GAD parroquial y/ó cantonal, el cual no podrá
ser inferior al 55% del costo total del proyecto, a la cuenta específica que el
Gobierno Provincial mantiene para el efecto en el Banco Central del Ecuador.
Art. 8.- Ejecución: Las obras bajo el programa “Nuestra Vía” pueden ejecutarse
por administración directa o contratación, siguiendo los procedimientos de las
normas de contratación pública.
La fiscalización estará a cargo del Gobierno Provincial del Azuay.
La ciudadanía involucrada será informada de todas las etapas del proceso y se
propiciará su participación en veeduría y control social.
CAPÍTULO III
De la Contribución Especial de Mejoras Focalizada “Mi contribución mi Vía”
Art. 9.- Contribución especial de mejoras focalizada “Mi contribución mi
Vía”.- es el Subsistema mediante el cual, el Gobierno Provincial del Azuay,
previo el estudio socio económico y de factibilidad correspondiente, determina
que en el sector o sectores rurales en los cuales van a ejecutarse las obras de
asfalto, obras de arte, aceras y bordillos, los frentistas cuentan con la capacidad
económica para cubrir el costo de la obra y que, por lo tanto la inversión va a
ser recupera por el Gobierno Provincial del Azuay a través de la Contribución
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especial de mejoras focalizada “Mi contribución mi Vía”.
Según lo dispuesto en los artículos 181 y 182 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, se establece la
contribución especial de mejoras focalizada “Mi contribución mi Vía”,
por obras de asfalto obras de arte, aceras y bordillos que se realicen y que
incrementen la plusvalía de los bienes en el sector rural.
La contribución especial de mejoras focalizada “Mi contribución mi Vía”
permite avanzar en el cambio de la matriz vial de lastre a asfalto, atendiendo
a sectores rurales que sin embargo cuentan con condiciones de densidad
poblacional similares o cercanas a las que se observen en las áreas urbanas de
su cantón. La contribución especial de mejoras focalizada “Mi contribución
mi Vía” atiende la demanda de vías de corta longitud, que sirven a un barrio o
sector, permitiendo la mejora de la calidad de vida de las familias y generando
infraestructura que aporta a la seguridad y planificación territorial.
Art. 10.- Hecho Generador.- Se crea la obligación tributaria de pago de la
Contribución Especial de Mejoras Focalizada “Mi contribución mi Vía”,
cuando se cumplan los requisitos establecidos en el Art. 13 de esta Ordenanza,
y que debido al incremento del valor que adquieren las propiedades de
beneficio directo, por la ejecución de la obra obtengan un acrecentamiento de
la plusvalía de sus propiedades, como consecuencia de la realización de las
siguientes obras:
a)
Mejoramiento vial con pavimento rígido; incluye obras de arte, drenajes
y señalización horizontal y vertical;
b)
Mejoramiento vial con cualquier tipo de asfalto; carpeta asfáltica,
doble tratamiento superficial bituminoso, sellos asfálticos; incluye obras de
arte drenajes y señalización horizontal y vertical;
c)
Construcción de Aceras y bordillos; incluye obras de arte.
Art. 11.- Sujeto Activo.- El sujeto activo de la contribución especial de mejoras
focalizada “Mi contribución mi Vía” por la ejecución de las obras viales
determinadas en el artículo anterior, es el Gobierno Provincial del Azuay.
Art. 12.- Sujeto Pasivo.- Son sujetos pasivos de la contribución especial de
mejoras focalizada “Mi contribución mi Vía” los propietarios de los inmuebles
beneficiados directamente por la ejecución de la obra pública.
Los sujetos pasivos que, según los estudios del Gobierno Provincial del Azuay,
se encuentran en situación de incapacidad de pago, según lo regulado en esta
Ordenanza, pagarán la contribución especial de mejoras focalizada, con los
235

descuentos establecidos en el Art. 14 de esta norma.
Art. 13.-Calificación para recuperación vía contribución especial de mejoras
focalizada “Mi contribución mi Vía”.- El Gobierno Provincial del Azuay
aplicará la Contribución Especial de Mejoras Focalizada “Mi contribución mi
Vía”, siempre y cuando existan las siguientes condiciones concurrentes:
a)
Estudio socio económico y de factibilidad realizado por el Gobierno
Provincial del Azuay, en el que se determine el sector o sectores rurales en los
cuales van a ejecutarse las obras de asfalto, obras de arte, aceras y bordillos, y
que los frentistas cuentan con la capacidad económica para cubrir el costo de
la obra.
b)
Informe favorable concurrente de las áreas de planificación y vialidad
del Gobierno Provincial, que determina que la vía no puede calificarse para
otro sistema de financiamiento.
c)
Certificación de parte de las entidades competentes respecto a que en
la zona a intervenir se dispone de obras de infraestructura de servicios básicos
en buen estado y con una vida útil estimada al tiempo de vida útil de la obra a
ejecutar.
Cumplidos los requisitos el área de planificación del Gobierno Provincial
del Azuay, elaborará el proyecto considerando las determinantes que consten
en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, o los instrumentos de
Planificación Territorial vigentes en el respectivo GAD e iniciará el proceso
correspondiente para la ejecución de la obra.
Elaborado el proyecto se realizará la socialización a los beneficiarios
peticionarios, los serán informados de cada una de las etapas del proceso para
la ejecución de la obra.
Art. 14.- Subsidio por situaciones de incapacidad de pago.- Si en la
determinación de la capacidad y disponibilidad de pago, se determina que
existen beneficiarios que representan hasta un 40% del total del frente de la obra
que por su situación económica de vulnerabilidad, no pueden cumplir con su
obligación de la Contribución Especial de Mejoras focalizada “Mi contribución
mi Vía”, el Gobierno Provincial del Azuay subsidiará la contribución, bajo las
siguientes consideraciones:
a)
b)
c)

Quintil 1 de ingresos: 100% de descuento;
Quintil 2 de ingresos: 50% de descuento;
Quintil 3 de ingresos: 25% de descuento.

Art. 15.- Carácter de la Contribución Especial de Mejoras focalizada “Mi
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contribución mi Vía”.- La Contribución Especial de Mejoras focalizada tiene
carácter real, las propiedades beneficiadas, cualquiera que sea su título legal
o situación de registro, garantizan con su valor la obligación tributaria. Los
propietarios responden hasta por el valor de su propiedad, establecido antes
del inicio de la obra.
Art. 16.- Recaudación por Contribución Especial de Mejoras focalizada “Mi
contribución mi Vía”.- El Gobierno Provincial del Azuay podrá suscribir
convenios con instituciones públicas o privadas para la recaudación de valores
por concepto de contribución especial de mejoras focalizada por las obras
ejecutadas, cumpliendo con las disposiciones establecidas en la ley.
Art. 17.- Costos a recuperar a través de Contribución Especial de Mejoras
focalizada.- Para los costos de las obras que se ejecuten bajo la modalidad
de Contribución Especial de Mejoras focalizada “Mi contribución mi Vía”
deberán considerar para el cálculo del valor a pagar por los beneficiarios lo
siguiente:
a)
Si la obra se ejecuta con recursos propios por administración directa o
contrato: costos directos de la obra;
b)
Si la obra se ejecuta con recursos provenientes de crédito: a los costos
directos se sumará los intereses del financiamiento.
El costo directo excluye los gastos generales de administración, mantenimiento
y depreciación de las obras gravadas con esta contribución.
Art. 18.- Fórmula para cálculo de contribución especial de mejoras focalizada.Una vez determinado el costo total de la obra éste será distribuido para todas
las propiedades beneficiadas en los siguientes porcentajes:
a)
El 40% será prorrateado entre todas las propiedades sin excepción en
proporción a las medidas de su frente a la vía; y,
b)
El 60% será prorrateado entre todas las propiedades con frente a la vía
sin excepción, en proporción al avalúo de la tierra y las mejoras adheridas en
forma permanente.
En caso que en la zona en donde se pretenda implementar el proyecto, no
exista catastro, o se encuentre desactualizado, el Gobierno Provincial del
Azuay, bajo convenio con el Gobierno Municipal que corresponda, realizará
el respectivo catastro o su actualización, quedando ese insumo para beneficio
de la municipalidad que podrá contar con una actualización por tramos para
incorporar a sus normas generales.
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Art. 19.- Destino de los fondos recuperados vía contribución especial de
mejoras focalizada “Mi contribución mi Vía”.-El producto de la contribución
especiales de mejoras, determinada en la presente ordenanza, se destinarán, para
cubrir gastos de administración, fiscalización, recuperación y financiamiento
de los costos incurridos en la ejecución de la obra, recursos que servirán para
el pago del financiamiento de ser el caso.
Para la administración, ejecución, fiscalización y recuperación de los costos de
abra determinados en esta ordenanza, el Prefecto o Prefecta Provincial reformará
la estructura orgánica de la entidad en la cual creará el área correspondiente,
área que será financiada con un porcentaje de hasta el quince por ciento (15%),
de los recursos recuperados vía contribución especial de mejoras focalizada
“Mi contribución mi Vía”.
Art. 20.- Emisión de los títulos de crédito.- El Gobierno Provincial del Azuay
procederá a la recuperación de los recursos invertidos en la ejecución de las
obras sujetas a Contribución Especial de Mejoras focalizada “Mi contribución
mi Vía”, emitiendo los respectivos títulos de crédito. El Tesorero o su similar
de las Empresas Provinciales serán custodios de los títulos de crédito y se
encargará de gestionar los cobros.
Art. 21.- Plazo para la Emisión de Títulos de Crédito.- En un plazo de sesenta
días luego de la recepción del informe de los costos incurridos en la ejecución
de la vía, la Dirección Financiera del Gobierno Provincial del Azuay, o el área
encargada para el efecto de las Empresas Provinciales o la Unidad Ejecutora
designada por la máxima autoridad, emitirá los títulos de crédito. La falta de
la emisión de los títulos de crédito, será considerada como negligencia grave,
sujeta a responsabilidades administrativas de los funcionarios.
Art. 22.- Emisiones Parciales de Títulos de Crédito.- Independientemente de la
suscripción de actas de entrega recepción de la vía, producido el beneficio real,
el Gobierno Provincial del Azuay podrá efectuar emisiones parciales de títulos
de crédito por contribución especial de mejoras “Mi contribución mi Vía” por
la vía ejecutada. En este caso, las liquidaciones parciales serán imputables al
título definitivo.
Art. 23.- Plazo de Pago.-Según lo determinado en el Art. 182 del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el plazo
de recuperación no podrá superar los 10 años.
El plazo de pago estará en relación con el costo de la obra, el promedio de las
cuotas anuales, y el tiempo de vida útil de la obra.
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De ser necesario, se podrá establecer plazos diferenciados según las condiciones
socio-económicas de las familias.
Art. 24.- Responsabilidad de coherederos o copropietarios.- De existir
copropietarios o coherederos de un bien gravado con la contribución especial
de mejoras focalizada “Mi contribución mi Vía”, el Gobierno Provincial del
Azuay podrá exigir el cumplimiento de la obligación a todos los copropietarios
o coherederos, que son solidariamente responsables en el cumplimiento del
pago.
Art. 25.- Respaldo de financiamiento.- La cartera de contribución especial de
mejoras focalizada podrá servir, total o parcialmente, como respaldo para la
emisión de títulos o valores como forma de financiamiento para obras viales
en la provincia.
Art. 26.- Pagos anticipados.- Los contribuyentes podrán realizar pagos
anticipados a favor del Gobierno Provincial del Azuay, como abono o
cancelación de sus obligaciones. En estos casos se liquidarán tales valores a la
fecha de pago.
CAPITULO IV
SISTEMA PROVINCIAL DE PEAJES
Art. 27.- Sistema Provincial de Peajes.- El Gobierno Provincial del Azuay
implementará el Sistema Provincial de Peajes mediante la determinación del
“Peaje Solidario” y “Peaje Subsidiado”, previo un proceso de socialización,
y siempre que se cumplan las siguientes condiciones de manera concurrente:
1. Elementos de la vía:
Mesa de Rodadura: A nivel deasfalto en buenas condiciones.
Cunetas y espaldones: Bien conformadas y limpias.
Señalización: De acuerdo a normas vigentes.
TPDA: Alto o Bajo.
2. Relación entre el TPDA y el costo de mantenimiento vial y operación de
peaje: El Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA), es el indicador principal
que determina si la modelación para la estimación de ingresos se realiza
con la Tarifa Solidaria (TPDA alto) o Subsidiada (TPDA bajo). Si como
resultado de la modelación los ingresos estimados son mayores al costo total
de mantenimiento vial y operación de peaje, corresponde la aplicación de la
Tarifa de Peaje Solidario, de lo contrario aplica la Tarifa de Peaje Subsidiado.
Art. 28.- Fondo Social Vial.- A través del cobro de la tasa de Peaje Solidario o
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Subsidiado, el Gobierno Provincial creará el Fondo Social Vial, con los recursos
provenientes de dichos peajes para destinarlos al mantenimiento de las vías en
las que se encuentran implementados los peajes, utilizando el excedente del
Peaje Solidario para cubrir el déficit del Peaje Subsidiado. En caso de existir
remanentes adicionales se utilizarán exclusivamente para el mejoramiento de
otras vías del Subsistema de Administración Directa.
Art. 29.- Tasas.- El valor establecido para los peajes, se expresa en las siguientes
tablas:
TASA PEAJE SOLIDARIO		

TASA PEAJE SUBSIDIADO

CATEGORÍA DE VEHÍCULO

VALOR US$		

CATEGORÍA DE VEHÍCULO

VALOR US$

LIVIANO

LIVIANO

$ 0.50		

$ 0.30

PESADO 2 EJES $ 0.80		

PESADO 2 EJES $ 0.75

PESADO 3 EJES $ 3.00		

PESADO 3 EJES $ 3.00

PESADO + 3 EJES $ 3.00		

PESADO + 3 EJES $ 3.00

Art. 30.- Sujeto Activo.- El sujeto Activo de las Tasas del Sistema Provincial
de Peajes es el Gobierno Provincial del Azuay.
Art. 31.- Sujeto Pasivo.- Los sujetos pasivos de las Tasas del Sistema Provincial
de Peajes, son todos los usuarios, sean personas naturales o jurídicas, de derecho
público o privado, nacionales o extranjeras, que circulen en un vehículo a
motor, a excepción de las motocicletas, y en cualquier sentido de la vía en la
que se encuentre establecido el Sistema Provincial de Peajes.
Art. 32.- Exoneraciones.-Se encuentran exonerados del pago de las Tasas
señaladas en el Art. 29, los vehículos oficiales que se encuentren en actividades
operativas de servicio a la comunidad de las instituciones: Policía Nacional,
Fuerzas Armadas, Cuerpos de Bomberos, Cruz Roja, Gestión de Riesgos,
Ambulancias de cualquier casa de salud pública o privada. En todos los casos
los vehículos deberán estar plenamente identificados con su correspondiente
imagen institucional.
Todos los vehículos de las instituciones del estado, incluyendo los que presten
servicio en las instituciones señaladas en el inciso anterior y que no estén
realizando las funciones expresadas, están sujetos al pago del peaje. Este pago
lo pueden realizar de forma individual por vehículo o de forma institucional,
previo convenio realizado con la entidad encargada de la administración del
peaje.
Art. 33.-Exenciones.- Estarán exentos del pago del cincuenta por ciento
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(50%) de la tasa establecida para vehículos livianos de transporte privado,
los vehículos de propiedad de personas de la tercera edad y de las personas
con discapacidad, previa presentación de su cédula de identidad o carnet de
discapacidad, según sea el caso.
Art. 34.- Tarifa Especial Usuario Frecuente.- En base a lo que determina el
Acuerdo Nro. 012 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, podrán
acceder a la Tarifa Especial de Usuario Frecuente los usuarios que residan o
ejerzan actividades económicas en las cercanías de las Estaciones de Peaje, y
en consecuencia deban usar diaria y reiteradamente el paso por estas vías.
El interesado presentará a la instancia determinada por el Gobierno Provincial
del Azuay para la administración del Sistema Provincial de Peajes, la
correspondiente solicitud acompañada de:
a) Cédula de identidad y certificado de votación.
b) Planilla de pago de un servicio básico que demuestre el lugar de domicilio.
c) Matrícula vigente del o los vehículos para los que solicita la tarifa especial.
La frecuencia mínima para ser considerado beneficiario de la Tarifa Especial
Usuario Frecuente, será de cinco pasadas cada veinte y cuatro horas, en una
misma Estación de Peaje durante cinco días a la semana; para los lugares en
los que se aplique la tarifa de peaje subsidiado la frecuencia mínima para ser
considerado beneficiado de la Tarifa Especial Usuario Frecuente, será de cinco
pasadas dentro del horario establecido para el cobro del peaje en una misma
estación durante cinco días a la semana.
La calificación de usuario para fines de aplicación de la Tarifa Especial tendrá
una duración de dos años y será renovable.
La rebaja aplicable es del 50% del valor correspondiente en la categoría
vehicular que sea del caso.
El usuario calificado con derecho a la Tarifa especial presentará en la Estación
de Peaje el documento que le acredite como tal.
Art. 35.- Revisión de la tasa de peajes.- Las tasas de peajes podrán ser
reajustadas anualmente, mediante resolución del Consejo Provincial, tomada
en una sola discusión, hasta el último día del ejercicio fiscal, tomando en
cuenta el informe de la Dirección de Planificación, las condiciones sociales y
el índice de inflación anual establecida por el Instituto Nacional de Estadísticas
y Censos (INEC). La resolución con el reajuste de tasa será incorporada a la
presente ordenanza.
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Art. 36.- Obligación de publicar las Tasas.- El valor de las tasas de peaje será
informado a los usuarios de la vía mediante letreros que serán ubicados en
lugares que reúnan las suficientes condiciones de visibilidad y con la debida
anticipación a las estaciones de cobro, sin perjuicio de darse a conocer a través
de los medios de comunicación.
Art. 37.- Recaudación y Operación.- El valor del peaje será recaudado
directamente por el Gobierno Provincial del Azuay o mediante convenios o
contratos con otras entidades del sector público, empresas cuyo capital sea del
Gobierno Provincial del Azuay o de terceros, previo el trámite de ley.
Así mismo podrá suscribir convenios o contratos para la operación y
administración del Sistema de Peajes. Podrá considerarse que la recaudación,
operación y administración sea contratada o convenida con una misma
institución.
TITULO III
SUBSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN VÍAS DE LASTRE
CAPÍTULO I
DEL FINANCIAMIENTO
Art. 38.- Presupuesto del Gobierno Provincial para atención del Subsistema.El Gobierno Provincial del Azuay establecerá dentro de su POA y Presupuesto
anual el programa de “Mantenimiento Vial”. Los recursos asignados para
este programa, serán independientes de los recursos provenientes de la Tasa
Solidaria, que sirven para financiar el subsistema delegado.
El monto asignado a este programa será el equivalente a cuando menos el 20
por ciento de lo recaudado por concepto de la Tasa Solidaria y se dividirá entre
los cantones de la provincia que tengan vías dentro de este subsistema y que
cumplan con la obligatoriedad de exigir el comprobante de pago de la Tasa
Solidaria al momento de realizar la matriculación vehicular.
La asignación de los recursos a ejecutarse en cada cantón será de manera
proporcional al número de kilómetros inventariados dentro de este subsistema.
CAPÍTULO II
DEL FUNCIONAMIENTO DEL SUBSISTEMA DE ADMINISTRACION
DIRECTA PARA VIAS DE LASTRE
Art. 39.- Priorización de obras de mantenimiento.- Cada año, en las Asambleas
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cantonales desarrolladas dentro del sistema de participación ciudadana del
Gobierno Provincial del Azuay, en coordinación con los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Cantonales, se definirá y priorizará las vías pertenecientes a
este subsistema que serán atendidas en el año siguiente. La priorización de vías
se ajustará al presupuesto disponible del Gobierno Provincial del Azuay, para
el respectivo cantón.
Art. 40.- Ejecución de las obras de mantenimiento.- La ejecución de las obras de
mantenimiento programadas dentro de este subsistema se realizará de manera
directa por el Gobierno Provincial del Azuay, a través de su capacidad operativa
propia, o a través de contratación, siguiendo las normas de contratación pública.
La fiscalización estará a cargo del Gobierno Provincial del Azuay.
TITULO IV
SUBSISTEMA DE DELEGACIÓN
CAPITULO I
DE LA GENERACIÓN DE RECURSOS
Art. 41.- Financiamiento.- Con la finalidad de obtener recursos adicionales
a los que provienen del Presupuesto General del Estado que contribuyan al
mantenimiento de la vialidad rural que aún no cuente con una rodadura en
cualquier tipo de asfalto (carpeta asfáltica, doble tratamiento superficial
bituminoso, sellos asfálticos), garantizando condiciones seguras para la
circulación de todo tipo de vehículos, se establece la Tasa Solidaria como
fuente de financiamiento para el Subsistema de Delegación.
CAPITULO II
TASA SOLIDARIA
Art. 42.- Definición.- La Tasa Solidaria es el pago que realizan los propietarios
de los vehículos como aporte y compensación hacia las zonas rurales de
la Provincia para el mantenimiento vial rural. Su recaudación permite
disponer de recursos económicos, que canalizados hacia los Gobiernos
Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales, fortalecen los procesos
de descentralización existentes y contribuye a la consolidación del nivel de
gobierno parroquial rural.
La Tasa Solidaria se constituye en el pilar fundamental para el mantenimiento
de la vialidad interna de las parroquias, para facilitar la conexión desde las
parcelas productivas hacia los centros de acopio y comercialización, aportando
a la reactivación de la economía local y la generación de plazas de empleo.
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Art. 43.- Sujeto Activo.- El sujeto activo de la Tasa Solidaria es el Gobierno
Provincial del Azuay.
Art. 44.- Sujeto Pasivo.- Son sujetos pasivos de la Tasa Solidaria todas las
personas naturales y jurídicas, propietarias de vehículos que sean matriculados
en la provincia del Azuay.
Art. 45.- Hecho Generador.- Está constituido por la utilización de la red vial de
competencia del Gobierno Provincial del Azuay, por parte de los propietarios
de vehículos, cuya matriculación se efectúe en esta provincia de conformidad
a lo establecido en las Leyes correspondientes.
Art. 46.- Valor de la Tasa.- El valor de la tasa Solidaria se establece en base a la
Remuneración Básica Unificada (RBU), por lo tanto a la variación de la misma
los valores se ajustarán de forma automática.
La Tasa Solidaria se rige según el siguiente cuadro:

Categorías sobre RBU: Montos establecidos de acuerdo al avalúo comercial
que consta en la matrícula, factura o en la base de datos del Servicio de Rentas
Internas, expresados en Remuneraciones Básicas Unificadas.
Tasa Básica: Porcentaje en relación al valor de la Remuneración Básica
Unificada.
Porcentaje de cobro sobre el excedente: Valor porcentual que se aplica sobre el
excedente. El excedente es el resultado de la diferencia entre la categoría en
Remuneraciones Básicas Unificadas de acuerdo al avalúo comercial que consta
en la matricula, factura o en la base de datos del Servicio de Rentas Internas,
menos el valor de la categoría anterior más un centavo de dólar (US$0.01). Al
resultado obtenido se le suma el valor de la Tasa Básica; siendo este el valor a
cancelar.
Art. 47.- Exoneraciones.- Se encuentran exonerados del pago de la Tasa
Solidaria, los vehículos de propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial del Azuay, los vehículos oficiales de propiedad del cuerpo
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Diplomático y Consular acreditado en el país, los vehículos como ambulancias,
autobombas, vehículos escalera u otros destinados para atender emergencias.
Art. 48.- Exenciones.- Estarán exentos del pago del cincuenta por ciento
(50%) de la tasa correspondiente los vehículos que hayan sido importados
o adquiridos por personas con discapacidad y adultos mayores, para lo cual
deberán acreditar su condición presentando su Cédula de Identidad o Carnet
de Discapacidad según sea el caso. La exención se aplicará únicamente para
un vehículo por persona.
Art. 49.- Tasa Especial Transporte Terrestre Comercial.- Los vehículos que
cuenten con el permiso de operación para prestar los servicio de transporte
terrestre comercial (servicio de transporte escolar e institucional, taxis, carga
liviana, mixto, turístico, conforme lo determina la Ley Orgánica de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial), cumplirán con el pago de la Tasa
Solidaria, con la misma periodicidad con la que realizan la renovación de la
matrícula vehicular, cancelando el valor del 3.5 % de la Remuneración Básica
Unificada (RBU).
Art. 50.- Tasa Especial Transporte Pesados.- Los vehículos de transporte de
carga pesada, sólida y líquida por carretera que cuenten con el permiso de
operación establecidas en la ley competente y vigente, cumplirán con el pago
de la Tasa Solidaria con la misma periodicidad con la que realizan la renovación
de la matricula vehicular, cancelando por el primer vehículo un valor del 35 %
de la Remuneración Básica Unificada (RBU) y a partir del segundo vehículo
en adelante, un valor del 50 % de la RBU.
Art. 51.- Tasa Especial Transporte público masivo o colectivo.- Los vehículos
que estén autorizados para prestar el servicio de transporte terrestre público
de pasajeros, de conformidad con las leyes competentes vigentes, pagarán por
concepto de la Tasa Solidaria el 7,06% de una Remuneración Básica Unificada
(RBU).
Art. 52.- Multas.- En caso que el contribuyente no hubiere cancelado la Tasa
Solidaria según la periodicidad con la que le corresponde, se le impondrá una
multa del 3% del valor que debió pagar por cada mes de retraso.
Art. 53.- Reimpresión de comprobantes.- Cuando el contribuyente solicite
reimpresión de comprobantes del pago de la Tasa Solidaria, este deberá
cancelar el valor de US$5,00 por gastos administrativos.
Art. 54.- Solicitud de Información.- Será de responsabilidad de la entidad
administrativa encargada por el Gobierno Provincial del Azuay para la
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administración de la Tasa Solidaria, solicitar la información completa de
los vehículos que se encuentran registrados en la Provincia del Azuay y sus
propietarios, a las instituciones competentes encargadas de la matriculación
vehicular.
Art. 55.- Especies Valoradas.- La Dirección Financiera del Gobierno Provincial
del Azuay emitirá las especies valoradas correspondientes, hasta el último
día hábil del ejercicio fiscal, las que contarán con las medidas de seguridad
necesarias para su correcto uso y registro.
Art. 56.- Obligatoriedad de presentación de comprobante de pago.- Los
Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales que tengan la
competencia, o las instituciones encargadas de la matriculación vehicular en
cada uno de los cantones de la Provincia del Azuay, constatarán el cumplimiento
del pago de la Tasa Solidaria exigiendo el respectivo comprobante de pago
emitido por el Gobierno Provincial del Azuay, sin el cual no podrá completar
su trámite de matriculación.
Para el cumplimiento de lo dispuesto, los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Municipales podrán suscribir convenios con el Gobierno
Provincial del Azuay.
Las parroquias de los cantones, cuyos Gobiernos Autónomos Descentralizados
Municipales, que teniendo la competencia de matriculación vehicular no exijan
la presentación del comprobante de pago de la Tasa Solidaria, como requisito
para el proceso de matriculación, no podrán beneficiarse de los recursos que se
originan con dicha Tasa.
Para el cumplimiento de lo dispuesto, el Gobierno Provincial del Azuay,
dispondrá de una oficina en los Gobierno Autónomos Descentralizados
Cantonales para el cobro y recaudación de la Tasa Solidaria, pudiendo también
suscribir convenios o contratos con otras entidades públicas o privadas, a fin
de que se realice la recaudación de la Tasa Solidaria.
Art. 57.- Recaudación.- El cobro de la Tasa Solidaria será recaudado por
el Gobierno Provincial del Azuay de manera directa o a través de terceros
conforme los procedimientos permitidos en la ley.
CAPITULO III
APORTE Y EJECUCIÓN DE LA TASA SOLIDARIA POR PARTE DE LOS
GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES
Art. 58.- Contraparte.- Los Gobiernos Autónomos Parroquiales Rurales
246

aportarán como contraparte el equivalente al 30% de la asignación que le
corresponda por concepto de la Tasa Solidaria. El valor de la contraparte será
descontado de la cuenta que cada Gobierno Parroquial Rural mantiene en el
Banco Central del Ecuador y transferido a la cuenta que el Gobierno Provincial
del Azuay mantiene en el Banco Central de manera exclusiva para los recursos
de la Tasa Solidaria. Además designarán a un funcionario para la coordinación
y el seguimiento que el Gobierno Provincial del Azuay realice a través de su
Dirección de Fiscalización.
Art. 59.-Administración de los Recursos.- Los recursos generados por la
recaudación de la Tasa Solidaria y los aportes por concepto de contraparte que
entregan los Gobiernos Parroquiales Rurales, serán administradosdirectamente
por el Gobierno Provincial del Azuay, siendo responsabilidad de su Dirección
Financiera la administración de la cuenta exclusiva que se genere en el Banco
Central del Ecuador para dicho fin.
Art. 60.- Distribución de Recursos.- Los ingresos que se recauden por el
cobro de la Tasa Solidaria serán distribuidos a los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Parroquiales Rurales de la Provincia del Azuay, para el
cumplimiento del Subsistema de Delegación regulado en esta ordenanza.
La distribución de los recursos de la Tasa Solidaria se realizará de la siguiente
manera:
A la estimación de ingresos previstos recaudar según el parque automotor
registrado en la provincia del Azuay, el valor de la Tasa Solidaria establecido
según la Remuneración Básica Unificada vigente y el ingreso por concepto de
contraparte proveniente de los Gobiernos Parroquiales Rurales, se descontará
el equivalente al 10%, destinados exclusivamente para gastos administrativos
relacionados con la Tasa Solidaria. El valor resultante considerado como
valor total anual por concepto de Tasa Solidaria será distribuido a todos los
Gobiernos Parroquiales Rurales de la provincia del Azuay, según el porcentaje
de kilómetros de vías delegadas que tengan a su cargo, sobre el total de
kilómetros de vías que son parte del Subsistema de Delegación.
Art. 61.- Entrega de recursos.-Los gobiernos parroquiales rurales que cumplan
con los requisitos establecidos en la presente ordenanza deberán depositar el
valor correspondiente a su contraparte en la cuenta exclusiva de fondos de la
Tasa Solidaria que el Gobierno Provincial del Azuay mantiene en el Banco
Central del Ecuador.
Verificado el depósito de la contraparte, la Dirección Financiera realizará la
transferencia por el total de la asignación que corresponda a cada gobierno
parroquial, a la cuenta que mantenga en el Banco Central del Ecuador.
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Una vez depositada la contraparte correspondiente por parte del Gobierno
Parroquial, el Gobierno Provincial tendrá un plazo máximo de 30 días para
realizar la transferencia por el total del valor que le corresponde al GAD
Parroquial.
El Gobierno Provincial del Azuay podrá gestionar mecanismos de
financiamiento, en base al estimado de recaudación anual, con el objeto de
garantizar la entrega total del monto asignado a todos los Gobiernos Parroquiales
Rurales de la provincia dentro del primer trimestre de cada año, para lo que
podría constituir un fideicomiso con los fondos de la Tasa Solidaria.
Art. 62.- Utilización de los Recursos.- Las obras que comprenden la gestión
del Subsistema de Delegación se ejecutarán mediante gestión directa de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales, Microempresas
de mantenimiento vial o de manera conjunta entre dos o más Gobiernos
Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales. Todos los procesos de
contratación que tuvieren lugar se sujetarán al Sistema Nacional de Contratación
Pública y demás disposiciones administrativas aplicables.
Los recursos de la Tasa Solidaria serán exclusivamente para el mantenimiento
y mejoramiento vial a nivel de lastre, consistente en: reconformación y bacheo,
lastrado, colocación de pasos de agua (tubería plástica, de hormigón o metálica),
obras de arte menores (cajones de entrada, cabezales), sub-drenes, limpieza
de cunetas, limpieza de alcantarillas, limpieza de derrumbes y roza a mano.
Se prohíbe expresamente destinar estos recursos a la compra de maquinaria,
gastos corrientes o ejecución de obras viales no pertenecientes al Subsistema
de Delegación.
Excepcionalmente y previa calificación del Gobierno Provincial del Azuay,
se podrán utilizar los recursos de la Tasa Solidaria para proyectos de asfalto,
incluyendo obras de bacheo asfáltico, dentro del Programa “Nuestra Vía”,
regulado en esta ordenanza, en cuyo caso el Gobierno Parroquial deberá
demostrar que dispone de fondos para cumplir con el mantenimiento en lastre
de las vías priorizadas por la comunidad.
Corresponde a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales
Rurales la administración y cuidado de las vías a su cargo, a través de la
implementación de mecanismos legales de control. Se garantizará y promoverá
el ejercicio de la minga como mecanismo de participación y corresponsabilidad
ciudadana.
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales manejaran
los recursos de la Tasa Solidaria con eficiencia y eficacia, y son responsables
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del uso legal de los mismos.
Para el seguimiento del cumplimiento de las obras, cada Gobierno Parroquial
remitirá a la Dirección de Fiscalización del Gobierno Provincial del Azuay,
trimestralmente, la Ficha de Monitoreo, según el formato establecido.
Los valores contratados no incluirán el Impuesto al Valor Agregado IVA, valor
que será asumido por los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales
Rurales.
Art. 63.-Justificación para la entrega de recursos.- Previo la entrega de recursos
por parte del Gobierno Provincial del Azuay,cada Gobierno Parroquial Rural
presentará a la Dirección de Fiscalización del Gobierno Provincial del Azuay,
los siguientes documentos:
1. Plan de Intervención Vial aprobado por la Dirección de Planificación del
Gobierno Provincial del Azuay.
2. Certificado de Transferencia por el valor correspondiente a la contraparte, a
la cuenta que el Gobierno Provincial del Azuay mantiene en el Banco Central,
exclusiva para los fondos de la Tasa Solidaria.
3. Cronograma tentativo de actividades previstas para la utilización de la
asignación de los recursos entregados por recaudación de la Tasa Solidaria.
4. Copia del Acta de liquidación de los recursos empleados en el año inmediato
anterior.
Art. 64.- Proceso de Ejecución.-Los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales Rurales conjuntamente con la Dirección de Fiscalización del
Gobierno Provincial del Azuay, en el proceso de ejecución de la utilización de
los recursos asignados de la Tasa Solidaria, cumplirán con lo establecido en las
siguientes etapas:
Etapa de arranque: Definirán el presupuesto referencial del Plan de Intervención
Vial según las particularidades de cada parroquia, mismo que servirá para el
proceso de contratación.
Establecerán el cronograma definitivo de la ejecución de las obras.
Etapa pre-contractual: Elaborarán los pliegos para la contratación del
mantenimiento vial y el seguimiento del proceso hasta la adjudicación.
Etapa de ejecución: La Dirección de Fiscalización del Gobierno Provincial del
Azuay realizará la fiscalización y supervisión de todo lo relacionado con la
obra con recursos de la Tasa Solidaria, que comprende: aprobación de planillas,
control de cronograma de ejecución de obra, cumplimiento de especificaciones
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técnicas en campo y cumplimiento del objeto del contrato; sin perjuicio de la
Ficha de Monitoreo trimestral que reportará cada Gobierno Parroquial, según
lo dispuesto en el Art. 62.
Etapa de liquidación: Efectuarán conforme a lo establecido en la presente
ordenanza.
Art. 65.- Plazo de Ejecución.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales Rurales, a partir de la transferencia de los recursos que por
asignación de la Tasa Solidaria les corresponde, tendrán hasta 6 meses para
cumplir con el proceso de contratación y ejecución de las obras programadas.
Concluido el plazo presentarán el informe de la utilización de los recursos,
hasta 30 días posteriores al término de la obra, re-liquidándose los valores
efectivamente ejecutados. En el caso de que el mantenimiento se haya realizado
a través de la contratación de una Microempresa, el plazo para justificar la
utilización de los recursos será de hasta 15 días posterior al cierre del año fiscal.
En el evento de no cumplir con lo antes señalado, no serán beneficiarios de la
asignación del siguiente año. El valor de la o las asignaciones no entregadas
o de los valores devueltos al Gobierno Provincial del Azuay por no haber sido
ejecutados, se sumarán al valor total de la próxima distribución.
Art. 66.- Liquidación.- Cumplido el plazo establecido en el Art. 65 de la
presente ordenanza, los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales
Rurales presentarán a la Dirección de Fiscalización del Gobierno Provincial
del Azuay el informe que contendrá lo siguiente:
1. Copia certificada del contrato de obra, bienes o servicios; y documentación
precontractual.
2. Cronograma valorado de ejecución de obra.
3. Planillas de ejecución de obra mensual, con sus respectivos reajustes y
anexos (cantidades de obra, fotografía, libro de obra y correspondencia cruzada
en los formatos establecidos por la Dirección de Fiscalización del Gobierno
Provincial del Azuay). Archivo físico y digital.
4. Actas de entrega – recepción.
5. SPI de transferencia realizada a la cuenta del Gobierno Provincial del Azuay
en el Banco Central para los fondos de la Tasa Solidaria por reembolso de
valores en caso de que el monto ejecutado sea inferior a la asignación entregada.
6. Acta de liquidación suscrita por las partes.
Art. 67.- Gastos Administrativos.- En concordancia con lo establecido en el
Art.60 de la presente ordenanza, el Gobierno Provincial del Azuay utilizará
el 10% de los Ingresos Totales de la Tasa Solidaria para asumir los gastos que
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demanden su manejo, dentro de los cuales se consideran los de administración,
recaudación, fiscalización y supervisión de las obras ejecutadas por los
Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales y administración
de fideicomiso, en caso de existir.
Art. 68.- Plan de intervención.- Previo a determinar el Plan de Intervención
Vial, el Gobierno Provincial del Azuay realizará los cálculos respectivos de
los ingresos provenientes de la Tasa Solidaria para el siguiente ejercicio fiscal.
Conjuntamente con los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales
Rurales, el Gobierno Provincial del Azuay desarrollará asambleas de carácter
sectorial en el ámbito de la vialidad, con el fin de definir en función de las
necesidades e intereses comunitarios, las prioridades de intervención con
los recursos de la Tasa Solidaria para el próximo año. Estas asambleas se
realizarán según el sistema de participación ciudadana provincial.
Con esta información, los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales
Rurales elaborarán su respectivo presupuesto de manera participativa y
su correspondiente Plan Operativo Anual, en el cual se incluirá el Plan de
Intervención Vial, documento que será remitido a la Dirección de Planificación
del Gobierno Provincial del Azuay.
Posterior a su aprobación, el Plan de Intervención será ejecutado de acuerdo
al Plan Operativo, en el año siguiente y en coordinación con la Dirección de
Fiscalización.
Art. 69.- Fiscalización.- El Gobierno Provincial del Azuay a través de la
Dirección de Fiscalización asumirá el seguimiento de la distribución, entrega
y utilización de los recursos de la Tasa Solidaria; así como, la fiscalización
y supervisiónde las obras ejecutadas por los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Parroquiales Rurales, conforme lo establece el Art. 64 de la
presente ordenanza.
Los ciudadanos integrantes del Comité Provincial del Parlamento Sectorial
Vial, serán los responsables de realizar la fiscalización social, tanto al Gobierno
Provincial del Azuay, en cuanto al recaudo y entrega de recursos, como a los
Gobiernos Parroquiales en cuanto a la ejecución de obras.
CAPITULO IV
DELEGACIÓN
A
LOS
GOBIERNOS
AUTÓNOMOS
DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES RURALES PARA EL
MANTENIMIENTO VIAL
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Art. 70.- Delegación.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial,
en aplicación del Art. 279 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, delega a los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Parroquiales de la Provincia del Azuay, la competencia del
mantenimiento del denominado Subsistema de Delegación descrito y regulado
en la presente ordenanza. La delegación no implica la pérdida de la titularidad
de la competencia, pudiendo la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno
Provincial del Azuay, revertir dicha delegación a uno o más Gobiernos
Parroquiales, en cualquier momento, mediante Resolución Administrativa.
Art. 71.-El Gobierno Provincial del Azuay a través de los equipos destinados
para emergencia vial, previa solicitud de los Gobiernos Parroquiales e
informe favorable de las áreas de vialidad y planificación, podrá dar asistencia
puntual y ocasional a las diferentes Gobiernos Parroquiales, en vías que no
estén consideradas dentro del Plan Vial a ejecutarse con valores de la Tasa
Solidaria, y que requieran de una intervención urgente por su importancia para
la conectividad y producción parroquial.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- Es parte integrante de esta ordenanza el ANEXO 1, en el que
consta el Inventario Vial vigente al momento de aprobación de la presente
norma, y que servirá de base para el cálculo de distribución de la Tasa Solidaria
hasta que se cuente con el nuevo inventario, según lo señalado en la disposición
transitoria SÉPTIMA.
SEGUNDA.- En el caso de implementarse dispositivos tecnológicos para el
cobro del peaje, se reglamentará el uso de dichos dispositivos y los posibles
descuentos sobre el valor de la tarifa, en base a las condiciones específicas
determinadas para cada vía.
TERCERA.- El Gobierno Provincial del Azuay podrá suscribir convenios
específicos con instituciones del estado y las operadoras de transporte público
y comercial acreditadas por la autoridad competente, que presten sus servicios
en las vías que cuenten con el Sistema Provincial de Peajes, para determinar el
valor anual que reemplaza el cobro individual de cada vehículo miembro de la
operadora o institución, según lo permitido en el Acuerdo Ministerial Nro. 012
del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
CUARTA: Las comunas indígenas legalmente constituidas en la Provincia del
Azuay, que se constituyan como Circunscripciones Territoriales Indígenas,
serán beneficiarias de los recursos generados por el cobro de la Tasa Solidaria,
en las mismas condiciones que si se tratara de un Gobierno Parroquial Rural.
252

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA: Los peajes que se encuentran operando actualmente se sujetarán
a lo establecido en la presente ordenanza de manera inmediata. El Gobierno
Provincial del Azuay mantendrá el subsidio a dichos peajes hasta la
implementación del Sistema Provincial de Peajes que permita reemplazar el
subsidio actual a través del excedente de un Peaje Solidario.
SEGUNDA.- Para el correcto funcionamiento del Sistema Provincial de
Peajes, la dependencia administrativa del Gobierno Provincial encargada,
emitirá dentro de los 30 días siguientes a la vigencia de la presente ordenanza
un reglamento con el detalle de la administración y gestión que garantice el
manejo ágil y transparente del Fondo Social Vial.
TERCERA: El Gobierno Provincial del Azuay en un plazo de un año contado
a partir de la vigencia de la presente ordenanza, dispondrá de una base de
datos del Trafico Promedio Diario Anual (TPDA) de las principales vías del
Subsistema de Administración Directa.
CUARTA.- En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales de Cañaribamba y Simón Bolívar, no se exigirá el aporte de la
contraparte determinada en la presente ordenanza, hasta que dichos Gobiernos
Parroquiales dispongan de la capacidad económica financiera para cumplir con
esta obligación.
QUINTA.- El Gobierno Provincial del Azuay en un plazo de un año contado a
partir de la vigencia de la presente ordenanza, actualizará el Inventario y el costo
de mantenimiento vial por kilómetro, tanto del Subsistema de Administración
Directa, como del Subsistema de Delegación; de ahí en adelante el Inventario
Vial de cada Subsistema será actualizado permanentemente según la ejecución
de las obras.
SEXTA.- El monto de la asignación por el cobro de la Tasa Solidaria que
el Gobierno Provincial del Azuay entregará a cada Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial Rural, no será en ningún caso inferior a la asignación
correspondiente para el año 2014. En caso de presentarse esta situación, el
Gobierno Provincial del Azuay subsidiará la diferencia correspondiente, con
fondos de otra fuente de financiamiento que no sea la Tasa Solidaria.
SÉPTIMA.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales
que no hayan justificado las asignaciones correspondientes a la Tasa Solidaria
y que en consecuencia no hayan recibido los recursos correspondientes a los
años 2013, y 2014, recibirán estos recursos siempre y cuando realicen un
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depósito único del total de la contraparte correspondiente a los años pendientes
más la correspondiente al año 2015 durante el primer trimestre del año 2015.
DEROGATORIAS
PRIMERA: Una vez que la presente ordenanza entre en vigencia quedan
derogadas todas las ordenanzas, reglamentos y disposiciones que se
contrapongan a la misma; de manera específica quedan derogadas:
1) Ordenanza que norma el cobro del peaje subsidiado en la vía Girón San
Fernando, publicado en el Registro Oficial N° 284 del miércoles 22 de
septiembre del 2010.
2) Reforma a la ordenanza que crea la tasa para el mantenimiento de las vías de
la red secundaria y terciaria de la provincia del Azuay, publicada en el Registro
Oficial 641 del miércoles 15 de febrero del 2012.
3) Ordenanza que norma el cobre del peaje de las carreteras El DescansoLumagpamba – Paute – puente Chicty, y Lumagpamba – Gualaceo – Chordeleg
– Sígsig – Matanga, aprobada el 29 de Julio de 2009.
4) Ordenanza que norma el cobro del peaje subsidiado en las vías que
conforman la red vial secundaria de la provincia del Azuay, publicada en el
Registro Oficial 387, del miércoles 23 de julio del 2008.
5) Reglamento a la reforma de la ordenanza que crea la tasa para el mantenimiento
de las vías de la red secundaria y terciaria de la provincia del Azuay
SEGUNDA: Por la vigencia de la presente Ordenanza que determina claramente
los tres subsistemas y las competencias entre Gobierno Provincial del Azuay
y Gobiernos Parroquiales Rurales, los convenios para mantenimiento vial
que existieren a la fecha con los Gobierno Autónomos Descentralizados
Parroquiales y Cantonales quedan insubsistentes.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Primera Reforma y Codificación a la Ordenanza que regula el
Sistema de Gestión Vial de la Provincia del Azuay, entrará en vigencia una vez
publicada en la Gaceta Oficial del Gobierno Autónomo Descentralizado de la
Provincia del Azuay, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Dado en la Ciudad de Cuenca, capital de la provincia del Azuay, a los ocho días
del mes de diciembre de 2015.

Ing. Paúl Carrasco Carpio 			
Abg. María José Ramírez Rubio
PREFECTO PROVINCIAL DEL AZUAY SECRETARIA GENERAL (E)
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CERTIFICACION: Certifico que la presente Ordenanza, fue aprobada en
Sesiones Ordinarias del Consejo Provincial del Azuay N° 03-2015 y 06-2015,
de fechas 18 de agosto de 2015 y 08 de diciembre de 2015 respectivamente.
Cuenca, 09 de diciembre del 2015

Abg. María José Ramírez Rubio
SECRETARIA GENERAL (E)
GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY
SANCION: Por cuanto la Primera Reforma y Codificación a la Ordenanza que
antecede está acorde a la Constitución de la República del Ecuador, al Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y demás
normas legales vigentes, me permito sancionar favorablemente la aprobación
de la “PRIMERA REFORMA Y CODIFICACIÓN A LA ORDENANZA QUE
REGULA EL SISTEMA DE GESTIÓN VIAL DE LA PROVINCIA DEL
AZUAY”, y de conformidad con los dispuesto en el Art. 324 del COOTAD,
promúlguese y Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno Autónomo
Descentralizado de la Provincia del Azuay, sin perjuicio de que se publique en
el registro oficial. La Secretaria General (E) cumpla con lo dispuesto.

Cuenca, 9 de diciembre de 2015

Ing. Paúl Carrasco Carpio
PREFECTO DELGOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY

Abogada María José Ramírez,
SECRETARIA GENERAL (E) DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL
AZUAY;
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Certifica: Que el Ingeniero Paúl Carrasco Carpio, Prefecto Provincial del
Azuay, proveyó, sancionó y firmó la ordenanza que antecede, en la fecha antes
indicada. Cuenca nueve de diciembre del dos mil quince.

Abg. María José Ramírez Rubio
SECRETARIA GENERAL (E)

Oficio GPA-SG-2016-009-OF
Cuenca, 14 de enero de 2016
Señor Ingeniero
Hugo del Pozo
DIRECTOR DEL REGISTRO OFICIAL
En su despacho
De mi consideración:
En el Segundo Suplemento del Registro Oficial número 652 de fecha 18
de diciembre de 2015, se publicó la Primera Reforma y Codificación a la
Ordenanza que Regula el Sistema de Gestión Vial de la Provincia del Azuay,
en la cal se deslizó un error involuntario; por lo tanto me permito remitir a
usted para la publicación de manera urgente en el registro oficial.
Al respecto, puede observarse en la publicación del Segundo Suplemento
del Registro Oficial, que en la DISPOSICIÓN GENERAL PRIMERA de la
referida Ordenanza dice: “…según lo señalado en la disposición transitoria
SÉPTIMA”, cuando debería decir: “…según lo señalado en la disposición
transitoria QUINTA”.
De igual manera en la mencionada publicación en la DISPOSICIÓN
TRANSITORIA SÉPTIMA dice: “…recibirán estos recursos siempre y cuando
realicen un depósito único del total de la contraparte correspondiente a los años
pendientes más la correspondiente al año 2015 durante el primer trimestre del
año 2015”, cuando debería decir: “…recibirán estos recursos siempre y cuando
realicen un depósito único del total de la contraparte correspondiente a los años
pendientes más la correspondiente al año 2015 durante el primer trimestre del
año 2016”
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En tal virtud, le solcito que se sirva disponer la publicación de la correspondiente
fe de erratas, en el sentido antes mencionado.
Atentamente,

Abg. María José Ramírez Rubio
SECRETARIA GENERAL (E)
GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY

Anexo 7
Proyecto de Ordenanza de Gestión y Fomento para el Desarrollo de las Actividades Productivas en la Provincia del Azuay y
para el Ejercicio de las Competencias Exclusivas Establecidas
en el Artículo 263 Numerales 6 Y 7 de la Constitución de la
República del Ecuador.

LA CÁMARA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE
LA PROVINCIA DEL AZUAY
CONSIDERANDO:
Que la normativa constitucional que nos rige ha establecido una comprensión
del desarrollo asociado a la realización de los ideales del buen vivir, por lo
que, el desarrollo económico y la satisfacción de las necesidades colectivas no
puede disociarse de los cometidos de protección, restauración y sostenimiento
de la naturaleza, esto es a una visión ecológica del desarrollo; a una visión
centrada en el territorio, endógena y auto centrada que favorezca mayores
grados de autonomía, de iniciativas y reconocimiento de potencialidades
propias en el ámbito local, cuyo ejercicio autónomo y descentralizado es
un postulado y una orientación de la misma noción de desarrollo, según se
desprende de lo establecido en los artículos 1, 3 y lo dispuesto en el Título VI
de la Constitución de la República.
Que el Título VI de la Constitución de la República enuncia y define al
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desarrollo como un conjunto organizado, sostenible y dinámico de los
sistemas económicos, políticos, socio culturales y ambientales que en su
conjunto garanticen la realización del buen vivir, objetivo y propósito al que se
subordinan las acciones públicas.
Que el régimen del Buen Vivir o Sumak Kawsay, traducido a su realidad
productiva como régimen y sistema económico se define como social y
solidario, reconoce al ser humano como sujeto y fin, busca o propende una
relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía
con la naturaleza. El sistema económico se integra o está conformado por las
diversas formas de organización económica: pública, privada, mixta, popular y
solidaria, según se expresa del artículo 283 de la Constitución de la República.
Que según define la misma Constitución de la República, son objetivos del
régimen de desarrollo, entre otros, mejorar la calidad de vida, incrementar las
capacidades y potencialidades de las poblaciones en el marco de los principios
constitucionales; construir un sistema económico justo, democrático,
productivo, solidario y sostenible, basado en la distribución igualitaria de
los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y la generación de
trabajo digno y estable;
Que es objetivo sustancial del desarrollo recuperar y conservar la naturaleza,
y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y
colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, el aire y
el suelo, a los beneficios del subsuelo y el patrimonio natural.
Que es objetivo del desarrollo promover un ordenamiento territorial
equilibrado y equitativo que integre las actividades de gestión pública y las de
orden administrativo con las cualidades socio económicas y culturales de la
tradición y dinamismo productivo de los territorios.
Que según lo establece el Código Orgánico de la Producción son finalidades
de la legislación en esta materia, entre otras: la transformación de la matriz
productiva para que sea de mayor valor agregado, basada en el conocimiento y
en la innovación, ambientalmente sostenible y ecoeficiente; la democratización
de los factores de acceso a la producción, con especial énfasis en las micro,
pequeñas y medianas empresas; el fomento de la producción nacional, el
comercio y el consumo sustentable; la generación de un sistema integral
para la innovación y el emprendimiento, para que la ciencia y la tecnología
potencien el cambio de la matriz productiva y la construcción de una sociedad
de propietarios, productores y emprendedores; la promoción y apoyo de
trabajo y empleo dignos y de calidad; el incentivo y la regulación de las
distintas formas de gestión privada, socialmente deseables y ambientalmente
aceptables; el impulso del desarrollo productivo en zonas de menor crecimiento
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económico; el facilitar las operaciones de comercio exterior; la promoción de
las actividades de la economía popular, solidaria y comunitaria, así como su
inserción promoción de su oferta productiva en el mercado; y, la incorporación
como eje transversal de la gestión y las políticas productivas un enfoque de
género.
Que la planificación del desarrollo es responsabilidad del Estado que se
organiza como República y se gobierna de manera descentralizada, según nos
define y obliga el Art. 1 de la Constitución de la República que ha consagrado
un régimen de organización y distribución de competencias exclusivas entre
los distintos niveles de gobierno, según se ha establecido en los artículos 260 y
siguientes, Capítulo IV del Título V de la Constitución de la República.
Que el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece que
la planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia
de los gobiernos autónomos descentralizados en sus territorios, que se
ejercerá y ejecutará a través de sus propios planes e instrumentos propios,
en coordinación con los diferentes niveles de gobierno, dentro del Sistema
Nacional de Planificación Participativa.
Que el mismo cuerpo normativo establece que los gobiernos autónomos
descentralizados formularán y ejecutarán las políticas locales para la gestión
del territorio en el ámbito de sus competencias.
Que la Ley Orgánica de Incentivos Para la Asociación Público-Privadas y
la Inversión Extranjera, definida como modalidad de gestión delegada por la
que el Estado encomienda a un sujeto de derecho privado la ejecución de un
proyecto público específico y su financiamiento, sin que al sector privado se
pueda delegar las facultades de rectoría, regulación y control a cargo del Estado,
correspondiendo a la autoridad delegante la evaluación técnica, económicafinanciera y legal.
Que el Art. 263 de la Constitución de la República establece como competencias
exclusivas del Gobierno Provincial, el ejercicio de las competencias de
fomento de las actividades agropecuarias y productivas provinciales;
Que el Art. 135 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización, ha establecido un concepto coordinado y complementario
que permita que el ejercicio de la competencia de fomento de las actividades
productivas involucre a los gobiernos autónomos descentralizados para
el ejercicio concurrente de estas competencias de modo que el apoyo a
la producción, el fomento de las cadenas productivas, la generación y
democratización de los de los servicios técnicos y financieros con un énfasis en
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pequeños y medianos productores, la conformación de empresas comunitarias
y la gestión del desarrollo no se limite a una actividad concentrada sino
descentralizada y desconcentrada, en el marco de lo dispuesto en el Art. 260 de
la Constitución de la República.
Que el Gobierno Provincial en el marco de sus competencias ha desarrollado
planes y programas de desarrollo local, fomento productivo, planes y
programas exitosos de desarrollo, habiendo acumulado una experiencia que
precisa sistematizarse y organizarse en un producto normativo que permita el
desarrollo institucional de sus competencias exclusivas en materia de desarrollo
productivo local;
Que el Consejo Nacional de Competencias en la Resolución 008-CNC-2014
publicada en el Registro Oficial No. 413 el día 10 de marzo de 2015, dispone
que los Gobiernos Provinciales y Parroquiales han de asumir e implementar
las competencias de fomento de las actividades productivas y agropecuarias
por parte de los Gobiernos Provinciales y Parroquiales, correspondiendo a
los Gobiernos Provinciales el ejercicio de e las facultades de rectoría local,
planificación local, regulación local, control local y gestión local en el sector
agropecuario, industrial; turístico, ciencia, tecnología e innovación; y demás
ámbitos afines a la producción dentro de sus respectivas circunscripciones
territoriales;
Que el Gobierno Provincial del Azuay en su desempeño ha desarrollado
actividades correspondientes al ejercicio de su competencia constitucional
las que se ejecutan siguiendo los lineamientos del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial y lo que establece el Plan Plurianual y el Plan de
Competitividad de la Provincia del Azuay;
Que el Art. 425 de la Constitución de la República establece como principio
de jerarquía normativa el principio de competencia, esto es la titularidad de
la competencia de los gobiernos autónomos descentralizados, por lo que, el
Gobierno Provincial del Azuay, en ejercicio de la titularidad que le corresponde
en el ejercicio de las competencia exclusivas de fomento de las actividades
productivas y agropecuarias que favorezcan el desarrollo equitativo de la
provincia que cumpla los objetivos y finalidades del buen vivir, expide:
LA ORDENANZA DE GESTIÓN Y FOMENTO PARA EL DESARROLLO
DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LA PROVINCIA DEL
AZUAY Y PARA EL EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS
ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 263 NUMERALES 6 Y 7 DE LA
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
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TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto de la Ley
La presente Ordenanza tiene por objeto establecer el marco regulatorio para la
promoción de la competitividad, formalización y el desarrollo de las actividades
productivas y agropecuarias, principalmente de las micro, pequeñas, medianas
empresas, las empresas comunitarias, las empresas públicas de desarrollo y las
entidades de fomento y promoción que tienen su domicilio en la provincia del
Azuay o han fijado sus objetivos en el desarrollo local y regional, estableciendo
políticas de alcance general y la creación de instrumentos de apoyo y promoción;
incentivando la inversión privada, comunitaria y asociativa, la producción, el
acceso a los mercados internos y externos y otras políticas que impulsen el
emprendimiento y permitan la mejora de la organización empresarial junto con
el crecimiento sostenido de estas unidades
Artículo 2.- Política Provincial
El Gobierno Provincial promueve un entorno favorable para la creación,
formalización, desarrollo y competitividad de las empresas públicas, privadas
y comunitarias, los nuevos emprendimientos que se fomenten por iniciativa
del Gobierno Nacional o de los Gobiernos Autónomos Descentralizados,
estableciendo un marco regulatorio que favorezca e incentive la inversión
privada y comunitaria, nacional y extranjera, generando o promoviendo
una oferta de servicios empresariales destinados a mejorar los niveles de
organización, administración, tecnificación y articulación productiva y
comercial de las diferentes empresas y emprendimientos individuales o
colectivos que permitan la organización y asociación empresarial para el
crecimiento ecoeficiente y de empleo sostenible.
Artículo 3.- Actividades Productivas
El Gobierno Provincial fomenta el desarrollo productivo en el sector artesanal,
manufacturero, industrial, agropecuario, turístico, de la ciencia, la tecnología e
innovación, y en los demás ámbitos afines a la producción.
Artículo 4.- Rectoría Local
El Gobierno Provincial en ejercicio de sus competencias exclusivas asume
las facultades de rectoría provincial, planificación provincial, regulación
provincial, control y gestión provincial en los sectores productivos
correspondientes al sector artesanal, manufacturero, industrial, agropecuario,
turístico, de la ciencia, la tecnología e innovación, y en los demás ámbitos
afines a la producción, incluidos los emprendimientos culturales y deportivos.
Artículo 5.- Finalidades y Lineamientos
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La acción del Gobierno Provincial, de manera directa, a través de la Empresa de
Desarrollo Provincial, las empresas públicas que creare o las empresas mixtas
en las que participa , por los instrumentos creados por esta Ordenanza o en
asocio con el Gobierno Nacional, los Gobiernos Autónomos Descentralizados
y la participación del sector privado y comunitario, desarrollará sus acciones
acorde a las siguientes finalidades y lineamientos estratégicos:
a)
Satisfacer y responder a una demanda de justicia y de distribución
igualitaria de los beneficios del desarrollo, favoreciendo la sostenibilidad de
las actividades productivas.
b)
Aportar a la construcción de un sistema territorial equitativo y
equilibrado, que propicie nuevas oportunidades, sostenga las cualidades
particulares de los territorios y favorezca el pleno empleo y la estabilidad de la
productividad provincial.
c)
Promover una cultura orientada a recuperar y conservar la naturaleza
y mantener un ambiente sano y saludable.
d)
Privilegiar la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y
tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías renovables,
diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en riesgo la soberanía
alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el derecho al agua;
e)
Fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de productores y
consumidores, así como de comercialización y distribución de alimentos que
promueva la equidad entre espacios urbanos y rurales.
f)
Gestionar la adopción de políticas tributarias que protejan el sector
agroalimentario que evite la dependencia en la importación de alimentos.
g)
Asumir el deber y responsabilidad pública que de manera articulada
asume el liderazgo de cohesión y articulación social que permita enfrentar al
mismo tiempo las crisis económicas, energéticas, alimentarias.
h)
Promueve y desarrolla programas e instrumentos que estimulen
la creación, el desarrollo y la competitividad de los emprendimientos
productivos y agropecuarios en el corto y largo plazo, siempre que favorezcan
la sostenibilidad económica, financiera y social de los actores involucrados.
i)
Promueve y facilita la consolidación de la actividad y tejido empresarial,
a través de la articulación inter e intrasectorial, regional y de las relaciones
entre unidades productivas de distintos tamaños, fomentando al mismo tiempo
la asociatividad de las empresas y la integración en cadenas productivas y
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distributivas y líneas de actividad con ventajas distintivas para la generación
de empleo y desarrollo socio económico.
j)
Fomenta el espíritu emprendedor y creativo de la población y promueve
la iniciativa e inversión privada, interviniendo en aquellas actividades en las
que resulte necesario complementar las acciones que lleva a cabo el sector
privado y comunitario con énfasis y privilegio en las micro, pequeñas y
medianas empresas.
k)
Busca la eficiencia de la intervención pública, a través de la
especialización por actividad económica y de la coordinación y concertación
interinstitucional.
l)
Promueve acciones coordinadas por las que, la gestión directa y las
actividades de cogestión pública privada y comunitaria aporten a un contenido
general de cogestión social, mediante la articulación y coordinación de
las iniciativas públicas, privadas y populares solidarias de innovación y
transferencia tecnológica productiva.
m)
Difunde la información y datos estadísticos con que cuenta el Gobierno
Provincial y que gestionada de manera pública o privada representa un
elemento de promoción, competitividad y conocimiento de la realidad en sus
posibilidades de inversión y desarrollo productivo.
n)
Prioriza el uso de los recursos destinados para la promoción,
financiamiento y formalización de las emprendimientos productivos organizadas
en consorcios, conglomerados, asociaciones y empresas comunitarias y de la
economía popular y solidaria.
o)
Propicia el acceso, en condiciones de equidad de género de los hombres
y mujeres que conducen o laboran en las micro, pequeñas y medianas empresas,
a las oportunidades que ofrecen los programas de servicios de promoción,
formalización y desarrollo.
p)
Promueve la participación de los actores locales representativos de la
correspondiente actividad productiva y agropecuaria, en la implementación de
políticas e instrumentos, buscando la convergencia de instrumentos y acciones
en los espacios regionales, provinciales y locales o en las cadenas productivas
y distributivas.
q)
Promueve la asociatividad y agremiación empresarial, como estrategia
de fortalecimiento de las actividades productivas y el desarrollo industrial y
agropecuario.
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r)
Prioriza y garantiza el acceso de los emprendimientos productivos a
mecanismos eficientes de protección de los derechos de propiedad intelectual,
obtención de marcas colectivas y otros instrumentos que protejan los saberes y
la creatividad individual y colectiva, saberes ancestrales, obtenciones vegetales
y otras creaciones intelectuales.
s)
Promueve el aporte de la cooperación técnica de los organismos
internacionales, orientada al desarrollo y crecimiento de los diferentes
emprendimientos productivos y agropecuarios.
t)
Promueve la prestación de servicios empresariales por parte de las
universidades, a través de incentivos en las diferentes etapas de los proyectos
de inversión, estudios de factibilidad y mecanismos de facilitación para su
puesta en marcha, y,
u)
Todas aquellas acciones que sean adecuadas a los objetivos señalados
y que correspondan al ejercicio de las competencias exclusivas o las que se
puedan desarrollar de manera concurrente con las distintas entidades públicas
o a través de la cogestión y delegación que sea pertinente al sector privado y
comunitario.
Artículo 6.- Definición de emprendimientos
El Gobierno Provincial reconoce y promueve el desarrollo de las distintas
unidades económicas constituidas por una persona natural o jurídica,
bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial y productiva
contemplada en la legislación ecuatoriana, que tiene como objeto desarrollar
actividades de extracción, transformación, producción, comercialización
de bienes o prestación de servicios, incluidas las actividades turísticas y las
distintas formas de emprendimiento y de producción artística y cultural.
Artículo 7.- Sistema de Información
El Gobierno Provincial a través de sus entidades o en asocio con las entidades
locales de fomento y desarrollo promoverá la uniformidad de los criterios
de medición a fin de construir una base de datos homogénea y un sistema de
información que permita dar coherencia al diseño y aplicación de las políticas
públicas de promoción y formalización de los distintos sectores productivos.
Artículo 8.- Exclusiones
No están comprendidas en la presente norma ni pueden acceder a los beneficios
establecidos las empresas que, no obstante cumplir con las características
definidas en la presente Ley, conformen un grupo económico o desarrollen
una actividad que por sus características de incidencia en el mercado ocupen
una posición dominante o de tendencia monopólica que afecte el desarrollo
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de los micro, pequeños y medianos emprendimientos. Los estudios de pre
factibilidad y factibilidad y las políticas del Gobierno Provincial tendrán en
cuenta este concepto de exclusión en función de garantizar desarrollos plurales
y democráticos de producción y comercialización.
TÍTULO II
INSTRUMENTOS DE FORMALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA
COMPETITIVIDAD
Artículo 9.- Acceso a la formalización
El Gobierno Provincial fomenta la formalización de las actividades productivas
para lo que en asocio con los organismos competentes propondrá y desarrollara
guías e instrumentos de simplificación de los diversos procedimientos de
registro, supervisión, inspección y verificación posterior que favorezcan el
acceso al financiamiento, capacitación y desarrollo tecnológico.
Artículo 10.- Personería jurídica
Para acogerse a los beneficios establecidos en esta Ordenanza, los distintos
emprendimientos no necesitan constituirse como persona jurídica ni el
Gobierno Provincial les puede imponer obligaciones asociativas, por lo que
los distintos emprendimientos pueden ser conducidos directamente por su
propietario persona individual. Los distintos emprendimientos son libres de
adoptar la forma de Empresa Individual, de Responsabilidad Limitada, o
cualquiera de las formas societarias previstas por en la ley. Sin perjuicio de los
reconocimientos legales establecidos en la normativa nacional, incluidas las
asociaciones, corporaciones, cooperativas, entre otras, el Gobierno Provincial
reconoce los emprendimientos en relación al reconocimiento de toda actividad
productiva que no esté prohibida por la ley. Los registros que con objeto de
apoyo y control deban hacerse establecerán en cada caso y de acuerdo a los
programas y proyectos que se desarrollen los requisitos de registro y garantía
que sean pertinentes
Artículo 11.- Información en Línea
El Gobierno Provincial implementará un sistema de registro en línea que
permita que las distintas actividades económicas, agropecuarias, comerciales,
financieras y profesionales que se desarrollan en la provincia sean conocidas
y registradas. El sistema de registro en línea con finalidades de conocimiento
para el fomento de las actividades productivas podrá alimentarse de los registros
municipales de patentes, de los registros del Servicio de Rentas Internas y de
otros registros públicos, sin que por ello tal registro sirva para fines tributarios.
La información para la promoción y fomento a la producción y el desarrollo de
actividades económicas locales, será prestada y facilitada, preferentemente, por
un sistema abierto en línea, sin costos para el usuario del sistema. El registro
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del usuario es obligatorio para el acceso al sistema.
TÍTULO III
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO
Y LA COMPETITIVIDAD
CAPÍTULO I
DE LOS INSTRUMENTOS DE PROMOCIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS
Artículo 12.- Rol del Gobierno Provincial
El Gobierno Provincial gestiona y fomenta el desarrollo integral y facilita
el acceso a los servicios empresariales y a los nuevos emprendimientos,
con el fin de crear un entorno favorable a su desarrollo y competitividad,
promoviendo la integración asociativa y complementaria en cadenas
productivas y de comercialización así como la conformación de nuevos
emprendimientos industriales y agroindustriales que favorezcan el empleo y
promuevan y sostengan el desarrollo equitativo de la provincia del Azuay, por
lo que privilegiará aquellas actividades y emprendimientos que sean acordes y
complementarios a la vocación productiva de los territorios.
Artículo 13.- Instrumentos de promoción
Los instrumentos de promoción para el desarrollo y la competitividad de los
emprendimientos con capacidad innovadora son:
a) Los mecanismos de acceso a los servicios de desarrollo empresarial y
aquellos que promueven el desarrollo de los mercados de servicios.
b) Los mecanismos de acceso a los servicios financieros y aquellos que
promueven el desarrollo de dichos servicios.
c) Los mecanismos que faciliten y promueven el acceso a los mercados, y a
la información y estadísticas referidas a los emprendimientos productivos y
agroindustriales y agropecuarios.
d) Los mecanismos que faciliten y promueven la inversión en investigación,
desarrollo e innovación tecnológica, así como la creación e innovación
productiva.
La promoción de inversiones y los programas específicos de esta actividad
podrán ser desarrollados y encargados a la entidad y organismo de concertación
pública privada reconocidos en la provincia, según se definan programas de
promoción e incentivo para períodos quinquenales.
CAPÍTULO II
DE LA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA
Artículo 14.- Oferta de servicios de capacitación y asistencia técnica
El Gobierno Provincial para los proyectos específicos de desarrollo local y
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de manera permanente en asocio con las Universidades en sus proyectos y
programas de vinculación con la colectividad, desarrolla programas y proyectos
de capacitación y asistencia técnica en las materias de prioridad establecidas
en el Plan y Programas Estratégicos de promoción y formalización para la
competitividad y desarrollo de las actividades productivas en la provincia del
Azuay.
Los programas de capacitación y de asistencia técnica están orientados
prioritariamente, según las necesidades del sector, a:
a)
La creación de empresas;
b)
La organización y asociatividad empresarial.
c)
La gestión empresarial;
d)
La producción y productividad.
e)
La innovación.
f)
La comercialización y mercadotecnia.
g)
La internacionalización de productos y servicios.
h)
El financiamiento.
i)
Las actividades económicas estratégicas.
j)
Los aspectos legales y tributarios.
k)
La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación
Los programas de capacitación y asistencia técnica deberán ser coordinados
con las Universidades y las entidades públicas responsables de las áreas de
gestión y competencia, así como por los agentes productivos, económicos y
financieros, especializados en las distintas áreas de la capacitación.
Artículo 15.- Acceso de los agentes productivos a los beneficios de los Fondo
de Investigación y Capacitación.
El Gobierno Provincial destinará en su presupuesto anual un Fondo de
Investigación y Capacitación que preferentemente nutrirá Fondos destinados
para esos mismos propósitos por parte de las Universidades y entidades públicas
y privadas de desarrollo. Estos recursos estarán destinados al financiamiento
de programas de capacitación de los trabajadores y de los conductores de las
micro, pequeñas, medianas empresas o empresas de la economía popular y
solidaria y orientados a fortalecer su capacidad de generación de conocimientos
tecnológicos para la innovación en procesos, productos, servicios y otros, en
áreas específicas relacionadas con este tipo de empresas.
Los programas de capacitación serán administrados por entidades académicas,
cuyo objetivo prioritario será el desarrollo de las capacidades productivas y
de gestión empresarial. La coordinación y supervisión de la ejecución de los
indicados programas que no podrán hacerse sin el aporte de los mismos entes
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académicos serán supervisados directamente por el Gobierno Provincial, la
Empresa Pública Provincial o el organismo que se designe de acuerdo a sus
capacidades.
Artículo 16.- Promoción de la iniciativa privada
El Gobierno Provincial apoya e incentiva la iniciativa privada que ejecuta
acciones de capacitación y asistencia técnica en favor de las empresas de
la economía social y solidaria, las micro, pequeñas y medianas empresas,
por lo que, en asocio con tales organismos o con empresas especializadas, se
podrán cumplir acciones de entrenamiento y capacitación que no supongan
la expedición de certificados de valor académico, en cuyo caso, la presencia
y el aval académico de la administración universitaria de estos procesos es
indispensable.
CAPÍTULO III
DEL ACCESO A LOS MERCADOS Y LA INFORMACIÓN
Artículo 17.- Mecanismos de facilitación
Se establece como mecanismos de facilitación y promoción de acceso
a los mercados: la asociatividad empresarial, las compras estatales, la
comercialización, la promoción de exportaciones y la información sobre los
emprendimientos productivos de distinta naturaleza que se desarrollan en la
provincia.
Artículo 18.- Asociatividad empresarial
El Gobierno Provincial y los Gobiernos Autónomos Descentralizados de la
provincia del Azuay, incluirán en los procedimientos precontractuales los
estudios de compra de inclusión definidos en el Art. 5 de la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Contratación Pública con la finalidad de propiciar la
participación de artesanos, de micro y pequeñas empresas en los procedimientos
regidos por dicha ley.
Para la aplicación de las disposiciones de los artículos 133, 134, 135 y 136 de
la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, el Gobierno Provincial en
asocio con las Municipalidades propiciará acciones de promoción en favor del
comerciante minorista, debiendo crear en el marco de la planificación provincial
y de la integración de cadenas productivas centros de acopio, distribución y
comercialización, centros comerciales y recintos feriales, mercados u otros
equipamientos de producción, comercio y servicio que estarán subordinados a
una normativa de gestión asociada y condominial que promueva una sociedad
de propietarios, productores e innovadores.
Artículo 19.- De las empresas y organizaciones comunitarias.268

El Gobierno Provincial coordinará con los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Municipales y los Gobiernos Parroquiales la expedición de
Ordenanzas que propicien el reconocimiento de organizaciones y empresas
comunitarias para la producción de bienes y prestación de servicios, la ejecución
de pequeñas obras públicas, el mantenimiento de áreas verdes urbanas, entre
otras actividades, de tal manera que se faciliten procesos asociativos y de
emprendimiento que, sin perjuicio de la iniciativa particular que desarrollen,
obtengan respaldo y auspicio de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
para su capacitación o para su participación inclusiva en los procedimientos de
contratación pública.
Artículo 20.- De los emprendimientos individuales, artesanales y de los
comerciantes minoristas
El Gobierno Provincial del Azuay de manera directa o en asocio con los
Gobiernos Municipales desarrollará programas y proyectos dirigidos o
encaminados a que los comerciantes y artesanos individuales desarrollen
capacidades y ofertas de sus servicios a través de facilitar accesos a capacitación,
crédito, destrezas comerciales y tecnológicas y la conformación de cadenas de
comercio asociado y complementario, sin que por ello pierdan, al contrario, se
facilite su desarrollo individual que los aleje del sector precario e informal de la
economía. Sin perjuicio de la iniciativa del Gobierno Provincial los Gobiernos
Municipales podrán proponer proyectos encaminados a dichos propósitos para
obtener el respaldo y el aporte del Gobierno Provincial.
Artículo 21.- Empresas Comunitarias de Servicios Públicos
El Gobierno Provincial del Azuay de manera directa o en asocio con los
Gobiernos Municipales y por los procedimientos de gestión directa de las
empresas públicas municipales prestadoras de servicios públicos, promoverán
la conformación de empresas públicas comunitarias para la prestación de los
servicios de agua potable, recolección, gestión y disposición de desechos,
entre otras. Dichas empresas comunitarias recibirán en su beneficio contratos
de delegación por tiempos no inferiores a cinco años, sin perjuicio de la
aplicación de las cláusulas exorbitantes de rescate del servicio en caso de
incumplimientos que afecten la prestación de los servicios.
Artículo 22.- Fomento de la asociatividad, clusters, sistemas productivos de
comercialización y cadenas de exportación
El acceso a los programas y medidas de fomento al desarrollo empresarial
será articulado de modo que se prioricen apoyos a aquellas empresas que
se agrupen en unidades asociativas o clusters o se inserten en procesos de
subcontratación o cadenas productivas de exportación. El Gobierno Provincial
de manera directa o a través de la Empresa Pública de Desarrollo Económico
y en el marco de su normativa propiciará estos encadenamientos productivos
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para ampliar, potenciar y dinamizar economías locales a través de estos
procesos asociativos.
Artículo 23.- Comercialización
El Gobierno Provincial del Azuay de manera directa o preferentemente en
asociación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y
la participación de la Empresa Pública Provincial de Desarrollo Económico,
organizara de manera permanente eventos feriales y la participación en
exposiciones internacionales, nacionales, regionales y locales, periódicas y
anuales, por parte de las empresas y los emprendimientos que conformen clusters,
sistemas productivos de comercialización y cadenas de comercialización y
exportación.
La presente disposición se aplica sin perjuicio del cumplimiento de la
normatividad vigente en materia de autorización de ferias y exposiciones
internacionales, nacionales, regionales o locales.
Artículo 24.- Promoción de las exportaciones
El Gobierno Provincial promueve el crecimiento, diversificación y consolidación
de las exportaciones directas e indirectas de las pequeñas y medianas empresas,
con énfasis en los circuitos locales, implementando estrategias de desarrollo de
mercados y de oferta exportable, así como de fomento a la mejora de la gestión
empresarial, en coordinación con otras instituciones públicas y privadas.
Artículo 25.- Programas con ecuatorianos en el exterior
El Gobierno Provincial del Azuay de forma directa o a través de la Empresa
Pública Provincial de Desarrollo Productivo Provincial desarrollará de manera
permanente estrategias y programas intensivos de apertura, consolidación
y diversificación de mercados internacionales, promoviendo alianzas
estratégicas con azuayos y ecuatorianos residentes en el extranjero, para crear
un sistema de intermediación que articule la oferta de este sector empresarial
con los mercados internacionales. Estos programas e iniciativas que buscarán
sustentabilidad y permanencia se trabajarán con el aporte de las Secretarías
del Gobierno Nacional que sean correspondientes en materias de producción,
comercio exterior, turismo, etc.
CAPÍTULO IV
DE LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS
Artículo 26.- Modernización tecnológica
El Gobierno Provincial del Azuay o la Empresa Pública de Desarrollo de manera
directa y de forma preferente en asocio con las cámaras de la producción
provinciales y las Universidades, participará o desarrollará programas que
aporten a la modernización tecnológica y la incorporación de procedimientos
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y prácticas de privilegio ecológico y ambiental y de seguridad laboral en las
empresas localizadas en la provincia del Azuay. Los programas y proyectos de
modernización tecnológica serán desarrollados a largo plazo en un horizonte
que aporte a cambios en la matriz energética y la incorporación y desarrollo de
procesos eco ambientales.
Artículo 27.- Sello Verde y Certificados de Calidad
Por Resolución de la Cámara Provincial se aprobarán la normativa que sea
pertinente por la que el Gobierno Provincial del Azuay otorgue sellos verdes
y certificados de calidad ambiental, procedimientos limpios y de seguridad
y salud en el trabajo en favor de empresas y mercancías producidas en la
provincia del Azuay. El sello verde, las certificaciones de calidad y otras formas
de reconocimiento y acreditación de procesos, procedimientos y mercancías
producidas en el Azuay, serán aprobadas por Resolución de la Cámara
Provincial, previo informe técnico y de sustento del organismo o la entidad
de reconocido prestigio y capacidad nacional o internacional designada por el
Prefecto Provincial, según la naturaleza del reconocimiento o acreditación de
que se trate.
Artículo 28.- Oferta de servicios tecnológicos
El Gobierno Provincial del Azuay promueve la oferta de servicios tecnológicos
orientada a la demanda de las micro, pequeñas y medianas empresas,
desarrollando actividades que faciliten el acceso a fondos específicos de
financiamiento o cofinanciamiento, a Centros de Innovación Tecnológica
o de Desarrollo Empresarial, a Centros de Información u otros mecanismos
o instrumentos, que incluye la investigación, el diseño, la información, la
capacitación, la asistencia técnica, la asesoría y la consultoría empresarial, los
servicios de laboratorio necesarios y las pruebas piloto.
TÍTULO IV
MEDIDAS PARA EL IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y
EMPRESARIAL
CAPÍTULO I
APOYO A LA GESTIÓN Y AL DESARROLLO EMPRESARIAL
Artículo 29.- Sistemas de procesos de calidad para los emprendimientos
productivos
El Gobierno Provincial del Azuay promueve el desarrollo de los emprendimientos
productivos, agropecuarios y agroindustriales para la adopción de sistemas
de calidad, implementación y certificación en normas asociadas a la gestión
de calidad de un producto o servicio, para el cumplimiento de estándares
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nacionales e internacionales.
Artículo 30.- Fondos para emprendimientos dinámicos y de alto impacto
El Gobierno Provincial del Azuay o a través de la Empresa Pública de Desarrollo
Provincial, promueve mecanismos de apoyo a los emprendedores innovadores
en el desarrollo de sus proyectos empresariales, mediante el cofinanciamiento
de actividades para la creación, desarrollo y consolidación de emprendimientos
dinámicos y de alto impacto, los cuales deben tener un enfoque que favorezca el
empleo, la innovación y de uso de tecnologías limpias. El Gobierno Provincial
en su presupuesto anual establecerá un Fondo destinado a emprendimientos
dinámicos y de alto impacto que serán invertidos y gestionados a través de la
Empresa Pública de Desarrollo Productivo de la provincia del Azuay. El aporte
para estos proyectos podrán también obtenerse de fondos de la cooperación
técnica nacional o internacional.
Artículo 31.- Acceso al financiamiento
El Gobierno Provincial del Azuay de manera directa o a través de la Empresa
Pública de Desarrollo Provincial promueve el acceso de las emprendimientos
productivos al mercado financiero y al mercado de capitales, promoción
paralela al fortalecimiento de las instituciones de microfinanzas, actividades
financieras de cooperativas y mutuales.
En las operaciones de financiamiento en las que participe el Gobierno
Provincial para el apoyo crediticio a los emprendimientos productivos, se
establecerá la cesión total o parcial de esos créditos o la obligación de pago
de los porcentajes correspondientes a los beneficiarios privados, asociados o
comunitarios de tales operaciones.
Artículo 32.- Supervisión de créditos
En las ocasiones que el financiamiento para operaciones del emprendimiento
productivo o de la ejecución de obra pública que lo favorezca se haya
efectivizado con fondos del Gobierno Provincial o de recursos obtenidos con
su intervención, corresponde al Gobierno Provincial del Azuay la supervisión
de tales operaciones.
Artículo 33.- Emisión de Títulos de Crédito y recaudación
En los programas y proyectos de emprendimiento productivo desarrollados
por el Gobierno Provincial o la empresa o empresas públicas provinciales, sin
perjuicio de los contratos que se suscriban con los beneficiarios, el Gobierno
Provincial emitirá los títulos de crédito correspondientes a las obligaciones
derivadas de tales operaciones, incluyendo las de contribución de mejoras a
que hubiere lugar por las obras de infraestructura que se desarrollen para el
servicio de los emprendimientos productivos. La Cámara Provincial mediante
resolución dispondrá en cada programa o proyecto de desarrollo productivo la
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distribución de la contribución de mejoras por beneficios directos o indirectos,
esto es: de los obligados como beneficiarios de los emprendimientos y de
los propietarios de bienes inmuebles beneficiados con las operaciones de
desarrollo.
Artículo 34.- Pronto pago
El Gobierno Provincial del Azuay desarrollará políticas de pronto pago en
favor de los micro, pequeños y medianos productores que contraten con el
Gobierno Provincial, favoreciendo la liquidez de tales emprendimientos.
TÍTULO VI
BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA LOS EMPRENDIMIENTOS DEL
DESARROLLO LOCAL
Artículo 35.- Aplicación de Exoneraciones Tributarias
Por el concepto y en apoyo al desarrollo provincial se impone por esta
Ordenanza la exoneración total o parcial, incluyendo de las contribuciones
de mejoras de las obras y servicios que se presten con el objeto y para el
propósito de incentivar desarrollos productivos. Mediante Resolución de
la Cámara Provincial y por iniciativa privativa de la Prefectura Provincial,
se aplicarán tales exoneraciones tributarias totales o parciales, dentro de los
límites territoriales fijados en la propia Resolución, por el tiempo que la misma
determine, en favor de ciertos emprendimientos productivos o de determinadas
poblaciones y colectividades en cuyo favor la Cámara conciba tal beneficio por
iniciativa del Prefecto del Prefecto Provincial y en aplicación de lo dispuesto
en el Art. 50 letra e) del COOTAD..
Artículo 36.- Aplicación Conjunta
El Gobierno Provincial del Azuay para favorecer desarrollos productivos en
asocio con los Gobiernos Municipales y en aplicación de las potestades de
exoneración total o parcial que en el orden tributario establece el COOTAD
podrán presentar a los Concejos Municipales correspondientes con finalidad de
incentivos productivos proyectos de Ordenanzas o resoluciones de aplicación de
esta norma general para que se apliquen tales exoneraciones tributarias totales
o parciales, dentro de los límites territoriales fijados en la propia Resolución,
por el tiempo que la misma determine, en favor de ciertos emprendimientos
productivos o de determinadas poblaciones y colectividades. La iniciativa
formal de presentación le corresponde al Alcalde del Cantón del territorio
donde se establezcan los beneficios.
TITULO VII
RÉGIMEN LABORAL DE LOS EMPRENDIMIENTOS
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Artículo 37.- Derechos laborales fundamentales
En toda empresa, cualquiera sea su dimensión, ubicación geográfica o
actividad, se deben respetar los derechos laborales fundamentales. Por tanto,
deben cumplir lo siguiente:
1. No utilizar, ni apoyar el uso de trabajo infantil, entendido como aquel trabajo
brindado por personas cuya edad es inferior a las mínimas autorizadas por el
Código de la Niñez y la Adolescencia o la norma legal que sea pertinente.
2. Garantizar que los salarios y beneficios percibidos por los trabajadores
cumplan, como mínimo, con la normatividad legal.
3. No utilizar ni auspiciar el uso de trabajo forzado, ni apoyar o encubrir el uso
de castigos corporales.
4. Garantizar que los trabajadores no podrán ser discriminados en base a raza,
credo, género, origen y, en general, en base a cualquier otra característica
personal, creencia o afiliación. Igualmente, no podrá efectuar o auspiciar
ningún tipo de discriminación al remunerar, capacitar, entrenar, promocionar,
despedir o jubilar a su personal.
5. Respetar el derecho de los trabajadores a formar sindicatos y no interferir
con el derecho de los trabajadores a elegir, o no elegir, y a afiliarse o no a
organizaciones legalmente establecidas.
6. Proporcionar un ambiente seguro y saludable de trabajo.
7. Favorecer la incorporación de trabajadores de capacidades diferentes
Los beneficios tributarios y las exoneraciones que dispone esta Ordenanza
no serán aplicables a los emprendimientos en los que se falte a los derechos
laborales de los trabajadores.
Artículo 38.- Reconocimientos y distinciones
El Gobierno Provincial cada año en la sesión solemne de aniversario de
provincialización otorgará distinciones públicas en favor de las empresas
o personas que evidenciando un meritorio cumplimiento en la garantía de
derechos laborales, ambientales y de aplicación de normas de seguridad y salud
en el trabajo, favorezcan la creación de empleo, la creatividad, la innovación
y la mejora en los procesos productivos.
TÍTULO VIII
MARCO INSTITUCIONAL DE LAS POLÍTICAS DE PROMOCIÓN
Artículo 39.- Dirección de Desarrollo y Promoción
El Prefecto dispondrá en el Reglamento Orgánico Funcional del Gobierno
Provincial la conformación de una Dirección o Coordinación de Desarrollo
Productivo y Agropecuario responsable de la gestión de la competencia de
desarrollo productivo. Corresponde a esta instancia la coordinación con las
empresas públicas del Gobierno Provincial, las empresas mixtas y las empresas
y emprendimientos que sean beneficiarias o hacia las que se desarrollen las
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políticas y acciones del Gobierno Provincial del Azuay.
Artículo 40.- Comisión Permanente
El Gobierno Provincial designará una Comisión Permanente de la Cámara
Provincial que tendrá a su responsabilidad la iniciativa legislativa y las acciones
de fiscalización sobre el ejercicio de la competencia del Gobierno Provincial
en esta materia.
TÍTULO IX
TERRITORIALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO
Artículo 41.- Parques Tecnológicos
El Gobierno Provincial propiciará y participará en la conformación de parques
tecnológicos que se localicen y guarden relación con procesos innovadores y
de desarrollo acorde a las capacidades locales de los cantones de la provincia.
Los parques tecnológicos conceptuados como organismos gestionados por
especialistas para la promoción e innovación, la incubación de empresas y
emprendimientos, se conformarán como asociaciones integradas por una
universidad o universidades, las empresas productoras y comercializadoras,
cuyas finalidades en el orden académico, productivo y comercial, de
transferencia tecnológica y de desarrollo de iniciativas de servicios a las
empresas, en tanto asociaciones, corporaciones o fundaciones, no tendrán fines
de lucro.
Artículo 42.- Centros de Servicios
El Gobierno Provincial propiciará mediante la asociación con las Universidades
y las empresas públicas y privadas, la conformación de Centros de Servicios
en materias específicas acordes a las capacidades locales y para beneficio de
las empresas públicas, privadas y comunitarias. Tales Centros de Servicios
adoptarán la personería jurídica que sea propia a su función o se conformarán
como agencias especializadas en servicios tecnológicos, asistencia técnica,
consultorías, servicios de laboratorio, según las necesidades, propiciando
la integración de conocimientos, especialidades y el fortalecimiento de las
capacidades locales.
Artículo 43.- Circuitos de producción artesanal y comercialización asociativa
El Gobierno Provincial propiciará y participara de manera directa o a través
de sus empresas o formando parte de las empresas que se crearen de acuerdo
con la ley, en la conformación de encadenamientos y circuitos de producción
artesanal y de comercialización asociativa de los emprendimientos individuales
o asociados de los artesanos que se integren en estos proyectos que aporten al
desarrollo local y sostengan y sustenten capacidades y virtualidades locales.
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Artículo 44.- Zonas Especiales de Desarrollo Económico
De acuerdo con la Ley el Gobierno Provincial auspiciará y apoyará la
conformación y declaración de Zonas Especiales de Desarrollo Económico
en el objetivo de que se obtengan los beneficios tributarios y los que la ley
establece en su favor. La inversión extranjera asociada con emprendimientos y
capacidades locales se favorecerá en estos proyectos.
Artículo 45.- Polígonos Industriales.Mediante la conformación de mancomunidades, consorcios o la creación
o participación en empresas mixtas o mediante alianzas estratégicas, según
dispone la Ley de Empresas Públicas, se conformarán polígonos industriales
en los que se propicie el desarrollo industrial de empresas que en modelos
de gestión conjunta o en condominio, desarrollen proyectos de implantación
de industrias complementarias en producción y comercio en el propósito de
favorecer el empleo y el desarrollo local de los cantones y poblaciones, distintas
de la capital provincial y en un objetivo que propicie la equidad territorial
provincial.
Artículo 46.- Planes Especiales y Acciones Expropiatorias
En los cantones en donde se localicen los Parques Tecnológicos, los Centros
de Servicios o en los que se establezcan polígonos industriales, se establecerá
por parte de los Gobiernos Municipales las normas de planificación, uso y
ocupación del suelo que sean pertinentes, así como también se procederá a
la declaratoria de utilidad pública de los predios destinados a esos objetivos.
Los bienes declarados de utilidad pública serán transferidos a las personas
beneficiarias o a las empresas que se conformen para los propósitos indicados
mediante procedimientos regulados específicamente para cada uno de los
emprendimientos en función de las características particulares de cada uno de
ellos.
Artículo 47.- Ejecución Directa o por Procedimientos Asociativos
Para la ejecución de los planes de desarrollo social y productivo que supongan
la implementación de parques tecnológicos, centros de acopio y de servicios,
polígonos industriales o zonas especiales de desarrollo, el Gobierno
Provincial, los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales o las
empresas públicas provinciales o municipales de manera directa, mediante
asociaciones público privadas o formando parte de un consorcio, empresas
mixtas, asociaciones estratégicas, según se defina, implementarán tales planes
y, de ser necesario, podrán solicitar la declaratoria de la finalidad social y la
utilidad pública de los bienes inmuebles que sean objeto de dichas iniciativas,
al amparo de lo que disponen el Art. 323 de la Constitución, los artículos
446 y 447 del COOTAD y el Art. 18 del Código Orgánico de la Producción,
Comercio e Inversiones.
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Título X
De los Incentivos Para Las Asociaciones Público-Privadas en Proyectos
Públicos
Artículo 48.- Son proyectos sujetos a las normas de la Ley Orgánica de
Incentivos Para las Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera,
los proyectos de provisión de bienes, ejecución de obra y prestación de
servicios públicos de competencia exclusiva del Gobierno Provincial, que se
realicen bajo la modalidad de gestión delegada en los que el financiamiento
total o parcial por parte del gestor privado obtenga una contraprestación por
su la inversión, riesgo y trabajo, de conformidad con las condiciones, límites y
más estipulaciones previstas en el contrato de gestión delegada.
Artículo 49.- Los proyectos públicos definidos en el artículo anterior, podrán
ser propuestos por el sujeto de derecho privado, sin que el Gobierno Provincial
o la empresa de desarrollo productivo del Gobierno Provincial esté obligada a
acoger la iniciativa privada, por lo que, la selección del gestor privado en los
proyectos públicos, en todo caso, se efectuará mediante concurso convocado
por el Gobierno Provincial o la Empresa de Desarrollo Productivo.
Artículo 50.- No corresponden a la gestión delegada aquellos proyectos en los
que la inversión del Gobierno Provincial suponga el incentivo para el desarrollo
de potencialidades locales, creación de fuentes de trabajo o desarrollos
productivos y agropecuarios, incluyendo procesos de comercialización como
los que se han señalado en esta Ordenanza, para los que, el proyecto específico
definirá los procesos de recuperación de la inversión, los incentivos y aportes
no recuperables que se justifiquen como propios al adecuado incentivo de
tales proyectos y emprendimientos. No obstante, de recibir la calificación de
proyectos públicos correspondientes a la competencia exclusiva del Gobierno
Provincial por parte de la Cámara Provincial, se sujetarán a las disposiciones
de la ley correspondiente.
Artículo 51.- Las formas de asociación público privada y comunitaria,
de gestión conjunta en el que intervengan actores públicos y privados, o
actores públicos privados y comunitarios, o asociaciones comunitarias
podrán concretarse a través de la Empresa de Desarrollo Productivo bien sea
conformando empresas mixtas, asociaciones estratégicas, unidades de gestión,
contratos de consorciamiento, constitución de fideicomisos o cualquier otra
forma legítima asociativa o contractual que establezca los compromisos que
asume la Empresa de Desarrollo y los mecanismos de recuperación de las
inversiones que deba hacer o a la que se comprometa la empresa de desarrollo.
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Título XI
Financiación del ejercicio de la Competencia de Gestión y Fomento Para el
Desarrollo de las actividades productivas y agropecuarias
Artículo 52.- Presupuesto
El Gobierno Provincial destinará en el presupuesto anual un fondo para el
sostenimiento del ejercicio de las competencias de Gestión y Fomento para
el desarrollo de las actividades productivas y agropecuarias, sin perjuicio de
los valores que obligatoriamente deba transferir de manera permanente el
Gobierno central para el Ejercicio de esta competencia.
Artículo 53.- Participación y aporte de los GADS Municipales
En asocio con el Gobierno Provincial los GobiernosAutónomos Descentralizados
Municipales para el ejercicio de las competencias provinciales de fomento
reguladas en esta Ordenanza constituirán un fondo para proyectos específicos
que serán administrados de manera conjunta. Se preferirán los recursos
provenientes de las cargas tributarias del impuesto a los activos totales y
patentes para estos propósitos.
Artículo 54.- Recursos provenientes de los Centros de Servicios y Polígonos
Industriales
Los recursos que se generen y que no sean reinvertidos al términos de los
ejercicios fiscales de las empresas públicas provinciales y de los entes creados
en aplicación de esta Ordenanza en los que participe el Gobierno Provincial,
serán destinados e incrementarán el presupuesto provincial para el ejercicio de
la competencia regulada en esta Ordenanza.
Artículo 55.- Tarifas: El Gobierno Provincial del Azuay o la empresa de
desarrollo económico, en su caso, fijarán de manera directa las tarifas por los
servicios que preste, tales tarifas podrán ser diferenciadas en una construcción
equitativa y de aplicación de justicia redistributiva y compensatoria entre los
actores beneficiarios de un proceso, programa o proyecto de desarrollo.
Artículo 56.- Otros recursos
Los fondos nacionales o internacionales, de origen público o privado que
gestione el Gobierno Provincial para el ejercicio de la competencia regulada
en esta Ordenanza se destinarán a los planes y programas que desarrolle el
Gobierno Provincial exclusivamente en tales planes y proyectos. El gasto
corriente que suponga el ejercicio de esta competencia será financiado en el
presupuesto anual del Gobierno Provincial sin que los demás recursos que se
generen sean destinados al gasto corriente del ejercicio de esta competencia.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS:
Primera: Dentro del presente ejercicio fiscal se destinarán los recursos
suficientes para que se concreten los proyectos de implantación y desarrollo
industrial dentro de la provincia.
Segunda: La Dirección, el Departamento, la Coordinación y la Comisión de
la Cámara Provincial a las que se remite esta Ordenanza serán creadas en un
plazo no mayor a 60 días posteriores a la publicación de la presente Ordenanza.
La presente Ordenanza fue discutida y aprobada en la sesiones de los días….
del mes de agosto del año 2016.

Anexo 8
Proyecto de Ordenanza de Constitución, Organización y Funcionamiento de la Empresa Pública Provincial del Azuay para
el Desarrollo de Actividades Productivas y de los Emprendimientos En El Azuay “PRODUAZUAY EP”
LA CÁMARA PROVINCIAL DEL AZUAY
CONSIDERANDO:
Que la planificación del desarrollo es responsabilidad del Estado que se
organiza como República y se gobierna de manera descentralizada, según nos
define y obliga el Art. 1 de la Constitución de la República que ha consagrado
un régimen de organización y distribución de competencias exclusivas entre
los distintos niveles de gobierno, según se ha establecido en los artículos 260 y
siguientes, Capítulo IV del Título V de la Constitución de la República.
Que la Constitución de la República, en su artículo 275 establece que el
régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los
sistemas económicos, políticos, socioculturales y ambientales, que garantizan
la realización del buen vivir, del sumak kawsay, y, que el Estado planificará el
desarrollo del país para garantizar, entre otras cosas, el ejercicio de los derechos
y la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo;
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Que, la Constitución de la República, en su artículo 276 prevé que el régimen
de desarrollo tendrá entre otros objetivos construir un sistema económico,
justo, democrático, productivo, solidario y sostenible basado en la distribución
igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la
generación de trabajo digno y estable;
Que el Art. 263 de la Constitución de la República establece como competencias
exclusivas del Gobierno Provincial, el ejercicio de las competencias de
fomento de las actividades agropecuarias y productivas provinciales;
Que el Art. 135 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización, ha establecido un concepto coordinado y complementario
que permita que el ejercicio de la competencia de fomento de las actividades
productivas involucre a los gobiernos autónomos descentralizados para
el ejercicio concurrente de estas competencias de modo que el apoyo a
la producción, el fomento de las cadenas productivas, la generación y
democratización de los de los servicios técnicos y financieros con un énfasis en
pequeños y medianos productores, la conformación de empresas comunitarias
y la gestión del desarrollo no se limite a una actividad concentrada sino
descentralizada y desconcentrada, en el marco de lo dispuesto en el Art. 260 de
la Constitución de la República.
Que el Gobierno Provincial en el marco de sus competencias ha desarrollado
planes y programas de desarrollo local, fomento productivo, planes y programas
exitosos de desarrollo, habiendo considerado la necesidad de contar con
un instrumento de gestión directo que en el orden empresarial establezca
relaciones con otras empresas públicas, empresas privadas y comunitarias para
el desarrollo de proyectos y para el apoyo y auxilio gestiones y realizaciones
de interés general que con la participación del sector privado y comunitario y
el aporte de lo público, se logren acciones efectivas de impacto que guarden
relación con los lineamientos y políticas del Gobierno Provincial.
Que, conforme dispone el Art. 315 de la Constitución de la República, el
Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos,
la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos
naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas,
las que, precisamente el orden productivo, en la gestión de obras públicas y
fundamentalmente para la cogestión público privada comunitaria y social, la
Cámara Provincial ha considerado la necesidad de contar con instrumento
empresarial de gestión directa y para las acciones asociadas;
Que por lo que establece el Código Orgánico de la Producción son finalidades
de la legislación en esta materia, entre otras, las siguientes que se conciben
280

como propias de la gestión del desarrollo local, a saber: la transformación de
la matriz productiva para que sea de mayor valor agregado; la democratización
de los factores de acceso a la producción, con especial énfasis en las micro,
pequeñas y medianas empresas; el fomento de la producción nacional, el
comercio y el consumo sustentable; la generación de un sistema integral
para la innovación y el emprendimiento y la construcción de una sociedad
de propietarios, productores y emprendedores; la promoción y apoyo de
trabajo y empleo dignos y de calidad; el incentivo y la regulación de las
distintas formas de gestión privada, socialmente deseables y ambientalmente
aceptables; el impulso del desarrollo productivo en zonas de menor crecimiento
económico; el facilitar las operaciones de comercio exterior; la promoción de
las actividades de la economía popular, solidaria y comunitaria, así como su
inserción promoción de su oferta productiva en el mercado; y, la incorporación
como eje transversal de la gestión y las políticas productivas un enfoque de
género.
Que, de acuerdo con el Art. 225 de la Constitución de la República, las
personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos
descentralizados para la prestación de servicios públicos son parte del sector
público;
Que el Art. 41 del COOTAD establece como finalidades del Gobierno Provincial
las relativas a la promoción del desarrollo sustentable de la provincia, el fomento
de las actividades productivas en coordinación con los demás gobiernos
autónomos, para lo cual es preciso contar con un instrumento de gestión que
interactuando en el mercado de producción y servicios, desarrollando labores
auxiliares, incluyendo las de infraestructura urbana y de vivienda, permitan
al Gobierno Provincial traducir sus políticas en hechos concretos de gestión
y cogestión, de fomento y realización de proyectos y programas de beneficio
general de los distintos sectores productivos.
Que, en el Suplemento del Registro Oficial número 48 del viernes 16 de
octubre de 2009, se publicó la Ley Orgánica de Empresas Públicas, que tiene
por objeto regular la constitución, organización, funcionamiento, fusión,
escisión, y, liquidación de las empresas públicas no financieras; y que actúen
en el ámbito internacional, nacional, regional, provincial o local;
Que, de acuerdo a los artículos 47 literal h 277 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización se atribuye a la
Cámara Provincial la potestad de aprobar mediante Ordenanza acerca de la
creación de empresas públicas o la participación en empresas de economía
mixta, para la gestión de servicios de su competencia u obras públicas
cantonales, según las disposiciones de la Constitución y la ley;
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En uso de las atribuciones que le confiere la Ley,
EXPIDE:
LA ORDENANZA DE CONSTITUCION, ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL DEL
AZUAY PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
Y DE LOS EMPRENDIMIENTOS EN EL AZUAY “PRODUAZUAY EP”
TÍTULO I
DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y FINES
Art.1.‐ Créase la EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL DEL AZUAY PARA
EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE
LOS EMPRENDIMIENTOS EN EL AZUAY -PRODUAZUAY EP-, como
una persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, dotada de
autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión,
que opera sobre bases comerciales en la realización de su objeto propio.
Art. 2.‐ Objeto y Ámbito.‐ PRODUAZUAY EP tiene como objeto y razón
social de su existencia el desarrollo, la cogestión, el asocio con empresas
públicas, privadas y comunitaria para el auspicio, el acompañamiento, el
desarrollo de actividades y emprendimientos productivos, preservando el
ambiente, promoviendo el desarrollo sustentable, integral y descentralizado
de las actividades, siendo sus finalidades y acciones principales, las siguientes:
a)
Participar activamente
en la programación y desarrollo de
emprendimientos productivos que los desarrolle directamente o de forma
asociada de modo preferente, en el propósito y en el sustento de participar
en la construcción de un sistema económico, justo, democrático, productivo,
solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del
desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y
estable;
b)
Generar y participar en la adecuación y construcción de infraestructura
y servicios complementarios que faciliten el desarrollo productivo, la
conformación de cadenas de valor, entre otros servicios auxiliares que son
importantes para favorecer diversos emprendimientos productivos.
c)
Preparar, desarrollar, ejecutar de manera directa o asociada proyectos de
implantaciones industriales, centros tecnológicos o de servicios y, en cualquier
actividad que facilite y promueva las inversiones productivas en la provincia
del Azuay o vinculada a la producción de la provincia;
d)
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Invertir en desarrollos para emplazamientos industriales y productivos,

de conformidad con la normativa municipal correspondiente a cada Cantón;
e)
Procurar la creación, mejora e innovación de los emplazamientos
industriales y productivos existentes mediante procedimientos de asistencia
técnica y capacitación asociada con las Universidades y otros entes públicos o
privados;
f)
Apoyar y facilitar emprendimientos turísticos y los de gestión de
infraestructura pública y de vivienda en función y para atender déficits
detectados en los cantones de la provincia;
g)
Promover e impulsar el desarrollo, la promoción y revalorización de
las actividades artesanales, la artesanía y las artes populares;
h)
Promover y fomentar el desarrollo de actividades turísticas y del
turismo comunitario en la provincia y la conformación de circuitos turísticos;
y,
i)
Todas aquellas que sean necesarias para el desarrollo productivo,
artesanal, manufacturero, industrial, turístico, de la ciencia, la tecnología y
la innovación, y en los demás ámbitos afines a la producción, incluidos los
emprendimientos culturales y deportivos.
.
Art. 3.‐ PRODUAZUAY EP para el cumplimiento de sus fines y el desarrollo
eficiente y rentable de sus actividades, podrá realizar lo siguiente:
a)
El estudio, planificación y ejecución de planes, programas y proyectos
destinados al cumplimiento de su objeto, procurando soluciones que integren
los ámbitos social, técnico, ambiental, económico y financiero;
b)
La implantación, operación, mantenimiento, administración, control y
funcionamiento de los sistemas o infraestructuras requeridos para conseguir e
impulsar el desarrollo económico local;
c)
Propender a su desarrollo y ampliación institucional para lo cual
suscribirá convenios y acuerdos, con personas naturales o jurídicas, públicas,
privadas o comunitarias, instituciones, nacionales o internacionales;
d)
Participar en procesos de capacitación y especialización de su personal
y de las entidades y empresas que requieran sus servicios;
e)
Los proyectos y las actividades que desarrolle la empresa estarán
encaminados y buscarán proteger, cuidar y recuperar los recursos ambientales
de la provincia y el uso sustentable de los recursos naturales;
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f)
Para el desarrollo de su objeto y en el marco de lo que dispone la Ley
de Empresas Públicas y la normativa vigente propiciará una relación asociada,
de cogestión público privada y comunitaria por lo que desarrollará proyectos y
programas en el marco de contratos de gestión compartida, alianzas estratégicas,
convenios de cooperación interinstitucional con entidades públicas o privadas
y otras formas de asociación permitidas por la Ley, podrá por tanto constituir
y participar con otras empresas de derecho público, conformar empresas
subsidiarias, filiales, agencias o unidades de negocio para el desarrollo de sus
actividades.
g)

Prestar o recibir asesoría dentro del país o en el exterior; y,

h)
Desarrollar todas las funciones y actividades lícitas que se correspondan
con su objeto social y los objetivos de la política de desarrollo local promovida
por el Gobierno Provincial del Azuay.
Art. 4.‐ Se establece como domicilio principal de PRODUAZUAY EP a la
ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador, pudiendo
prestar sus servicios o desarrollar sus actividades productivas en el ámbito,
provincial, regional o nacional, directamente o a través de la creación de
empresas filiales, subsidiarias, agencias o unidades de negocio, de conformidad
con la ley.
Art. 5.- A PRODUAZUAY EP le corresponde y le son pertinentes las normas
de derecho público o las de carácter privado en el evento de que se pacten estas
relaciones de acuerdo con la ley en las alianzas estratégicas que conforme.
TÍTULO II
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA
Art. 6.‐ El gobierno y la administración de PRODUAZUAY EP, se
ejercerá a través de sus órganos propios con atribuciones independientes y
complementarias del Directorio, la Gerencia General y las demás unidades que
colaborarán armónicamente en la consecución de sus objetivos. Las unidades
que se crearen se regirán por la reglamentación que dicte el Directorio, las
instrucciones de la Gerencia General o los contratos de asociación que
establezcan responsabilidades específicas a las unidades permanentes o a las
especiales que se crearen.
CAPÍTULO I
DEL DIRECTORIO
Art. 7.- El Directorio de PRODUAZUAY EP estará integrado por cinco
miembros.
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Art. 8.‐ Son miembros principales del Directorio:
a) El Prefecto o quien le subrogue en sus funciones que tendrá la calidad de
permanente, a quien le corresponde presidir el Directorio;
b) El funcionario técnico designado por el Prefecto de entre los Directores de
la Prefectura Provincial, distinto del Director o Coordinador de Planificación.
c) Un delegado de la Cámara Provincial designado de dentro de su seno;
d) Un representante de la Asociación de Cámaras de Producción del Azuay;
e) El Director o Coordinador de Planificación.
Art. 9.‐ El Gerente General de PRODUAZUAY EP participará de manera
obligatoria en las sesiones del Directorio con voz informativa y ejercerá las
funciones de Secretario del mismo.
Art. 10.‐ El nombramiento de los miembros del Directorio son funcionales
por lo que durarán en sus funciones mientras ejerzan las mismas funciones
por períodos de 4 años, pudiendo ser reelegidos. La Prefectura presidirá el
Directorio de manera permanente en esa condición.
CAPÍTULO II
ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL DIRECTORIO
Art. 11.- Independientemente de las funciones asignadas en la Ley de Empresas
Públicas, le corresponde al Directorio:
a)
Dictar la política general de la empresa y fiscalizar la administración de
la misma.
b)
Aprobar la reglamentación que sea necesaria para la correcta marcha
de la empresa, sin que se interfiera en las actividades y decisiones de la función
ejecutiva de la Empresa, estableciendo la cuantía de compromisos que se
asuman en el orden ejecutivo sin permiso del Directorio.
c)
Proponer y llevar por conducto de la Prefectura al seno de la Cámara
las propuestas normativas que considere pertinentes a la gestión del desarrollo
productivo y de los emprendimientos en el Azuay.
d)
Aprobar la reglamentación tarifaria por los servicios que preste la
Empresa.
e)
Conocer y aprobar los precios o mecanismos de fijación de precios por
los servicios que preste la Empresa.
f)
Aprobar la participación e inversión en asociaciones, fundaciones o
corporaciones, la conformación de agencias de filiales y agencia de negocios.
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g)
Nombrar al Gerente General, de la terna propuesta por el Prefecto
Provincial o de quien haga sus veces.
h)
Conceder licencia o permiso a quien ejerciere la Gerencia General y
ejercer la potestad de remoción.
i)
Definir cuantías y términos para la contratación de empréstitos internos
o externos.
j)
Aprobar los techos remunerativos de los funcionarios, trabajadores y
servidores de la Empresa.
k)
Conocer y resolver en última instancia sobre las reclamaciones o
apelaciones que presenten las personas naturales o jurídicas, respecto de las
resoluciones administrativas dictadas por quién ejerza la Gerencia General; y,
l)
Todas aquellas que por su naturaleza correspondan a la gestión política
general y no le hayan sido atribuidas a la Gerencia General en el orden de la
administración ejecutiva.
CAPÍTULO III
DE LAS SESIONES DEL DIRECTORIO
Art. 12.‐ El Directorio sesionará ordinariamente cuando menos una vez al mes,
y, extraordinariamente a petición de quien ejerciere la Presidencia, la Gerencia
General, o de dos o más de sus miembros con derecho a voto.
En las sesiones de Directorio sólo podrán tratarse los temas que consten de la
convocatoria, salvo que por acuerdo general del Directorio aprueben conócelo
y tratarlo.
Art. 13.- Las convocatorias a sesiones ordinarias se realizarán, con por lo
menos cuarenta y ocho horas de anticipación, a la fecha de realización; para
las sesiones extraordinarias el tiempo de anticipación será de veinte y cuatro
horas. Las convocatorias se realizarán de manera directa por escrito o a través
de correo electrónico, en la que constará el orden del día, el lugar, fecha y hora
en que se llevará a efecto. La convocatoria y documentación adjunta necesaria
podrá ser enviada por medios físicos o electrónicos.
Art. 14.- El Directorio podrá sesionar sin necesidad de convocatoria previa en
cualquier tiempo y lugar, dentro del territorio nacional para tratar cualquier
asunto siempre y cuando estén presentes todos sus miembros principales.
Art. 15.‐ El quórum necesario es de por lo menos tres de sus miembros. Si
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no se obtuviere el quórum se convocará nuevamente a sesión dentro de las
veinticuatro horas subsiguientes. La inasistencia injustificada de los miembros
del Directorio a tres sesiones consecutivas será causa de remoción, por parte
del Directorio, el que procederá a titularizar a los respectivos suplentes.
Este hecho será puesto en conocimiento de la Cámara Provincial y la Prefectura
para que se realicen las designaciones. No podrá nombrarse al miembro del
Directorio que haya sido removido.
Art. 16.- Todos los miembros del Directorio participarán en las sesiones con
derecho a voz y voto. Los miembros suplentes del Directorio podrán acudir a
las sesiones con voz pero sin voto.
Art. 17.‐ Las decisiones del Directorio se tomarán por mayoría de votos de
los concurrentes, excepto en aquellos casos en los que se requiera mayoría
absoluta. En caso de empate de la votación la resolución se la tomará en el
sentido del voto de la Prefectura.
Art. 18.‐ Los miembros del Directorio no podrán abstenerse de votar, y votara,
en todos los casos de manera positiva o negativa. La negativa a votar se asumirá
como voto negativo a la propuesta de resolución.
Art. 19.‐ La participación en el Directorio no será remunerada de ningún modo.
CAPÍTULO IV
DE LA GERENCIA GENERAL
Art. 20.‐ Quién ejerce la Gerencia General, representará legal, judicial y
extrajudicialmente a la empresa PRODUAZUAY EP. Podrá otorgar Procuración
Judicial o delegar sus actuaciones sin que por ello decline su responsabilidad.
Art. 21.‐ Para la Gerencia General se designará al profesional que de la terna
presentada por el Presidente del Directorio sea presentada a su conocimiento.
Art. 22.- Además de los requisitos exigidos por la Ley Orgánica de Empresas
Públicas en su artículo 10, deberá acreditar formación o experiencia en las
funciones de gerencia o administración; será de libre nombramiento o
remoción pudiendo ser reelegido. En caso de ausencia temporal o definitiva de
la o el Gerente General, lo reemplazará el Director más antiguo de la empresa
mientras dure la ausencia, o, hasta que el Directorio designe a su titular por el
tiempo que faltare para completar el período para el cual fue designado en caso
de ausencia definitiva.
Art. 23.- El Gerente General será designado para un período de cuatro años,
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pudiendo ser reelegido. No obstante la periodicidad de su nombramiento podrá
ser removido en cualquier tiempo.
Art. 24.-‐ Son deberes y atribuciones de la Gerencia General, sin perjuicio de
lo establecido en la ley, las siguientes:
a)
Organizar, supervisar, dirigir y conducir la administración de
PRODUAZUAY EP, de acuerdo con el Plan Estratégico y demás resoluciones
del Directorio.
b)
Coordinar la actividad de PRODUAZUAY EP con las otras
dependencias y empresas provinciales en los ámbitos que sean pertinentes.
c)
Coordinará las relaciones con los GADS municipales y parroquiales en
las acciones que guarden relación con la política de gestión de la empresa
d)
Celebrar los contratos, dirigir los procesos administrativos, contraer
derechos u obligaciones; y, aceptar herencias, legados y donaciones con
beneficio de inventario.
e)
Dirigir y supervisar el trabajo de los servidores y trabajadores de la
empresa.
f)
Controlar la ejecución de proyectos y la comercialización de bienes y
la prestación de servicios, debiendo dar cuenta al Directorio de sus actos en el
marco de los objetivos y metas de la empresa.
g)
Planificar y desarrollar promociones sobre los servicios que preste la
empresa.
h)
Proponer al Directorio la participación e inversión en asociaciones,
fundaciones o corporaciones, convenios, actos y contratos, contratos de gestión
compartida y alianzas estratégicas y otras formas de asociación permitidas por
la ley.
i)
Recomendar al Directorio la creación de comités o comisiones
especiales o de asesoramiento, así como de unidades ejecutoras para el
desarrollo de proyectos específicos.
j)
Informar al Directorio sobre la designación de los gerentes de filiales y
representantes de las agencias de negocios.
k)
Dirigir la elaboración del presupuesto anual de la Empresa y presentarlo
a consideración y aprobación del Directorio.
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l)
Delegar o encargar, de conformidad con las normas pertinentes, sus
atribuciones, debiendo informar al Directorio de las más trascendentales.
m)
Ejercer la máxima Autoridad en materia de administración del talento
humano, sin perjuicio de nombrar al funcionario responsable directo de dicha
área.
n)
Autorizar las licencias y vacaciones a las o los gerentes y responsables
de la gestión de las filiales y agencias de negocios.
o)
Proponer al Directorio la reglamentación relativa al régimen de
administración y sistema remunerativo a regir en la administración de la
empresa en coordinación con la Dirección Financiera.
p)
Vigilar, supervisar y asegurar la cabal implementación y funcionamiento
de los sistemas de administración financiera, de presupuesto, de determinación
y recaudación de los recursos financieros, tesorería y contabilidad.
q)
Dictar en caso de emergencia, medidas de carácter urgente o transitorias,
y dar cuenta de ellas al Directorio;
r)
Presentar en el primer trimestre de cada año de cada año y cuando fuere
requerido, informes al Directorio y a la Cámara Provincial sobre la gestión
administrativa y el cumplimiento de los planes y programas aprobados;
s)
Concurrir a las sesiones de la Cámara Provincial y demás organismos
del gobierno provincial que lo requieran;
t)
Resolver, previo informe del Área Financiera y de Auditoría, la baja de
títulos incobrables;
u)
Decidir sobre las apelaciones o recursos que se interpusieren, en sede
administrativa, de las resoluciones de los funcionarios de PRODUAZUAY EP.
v)
Las demás establecidas en la ley, la presente ordenanza; y, las que el
Directorio le atribuya.
CAPÍTULO V
DE LA GERENCIA GENERAL SUBROGANTE
Art. 25.‐ Cumplirá la función de Gerente General Subrogante el Director
Técnico de la Empresa de mayor antigüedad en su nombramiento, subrogación
que se cumplirá de manera temporal en ausencia o impedimento del Gerente
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General.
Art. 26.- Son de atribución del Gerente Subrogante las mismas del Gerente
General en el ejercicio de tales funciones. Mientras no le corresponda ejercer
tal función desempeñará las funciones habituales encomendadas dentro de la
empresa.
CAPÍTULO VI
DE LAS O LOS GERENTES DE FILIALES Y SUBSIDIARIAS
Art. 27.‐ Corresponde al Directorio la creación de filiales y subsidiarias
que actuarán de manera desconcentrada a través de la gestión de una o un
Gerente, de libre nombramiento y remoción, que cumplirá bajo su exclusiva
responsabilidad, las siguientes atribuciones:
a)
Cumplir y hacer cumplir las resoluciones emitidas por el Directorio y
la Gerencia General.
b)
Ejecutar la planificación, de conformidad con las políticas e instrucciones
emitidas por el Directorio y la Gerencia General de la Empresa.
c)
Administrar la filial o subsidiaria, velar por su eficiencia empresarial e
informar a la o el Gerente General de su gestión.
d)
Suscribir los convenios y contratos de conformidad con los montos de
atribución aprobados por el Directorio; y,
e)
Las demás que le asigne la Ley Orgánica de Empresas Públicas, su
Reglamento General, el Reglamento específico de la filial y las disposiciones
de quién ejerza la Gerencia General de la Empresa.
Quienes ejerzan la gerencia de filiales o subsidiarias deberán coordinar las
actividades que le sean asignadas por quien ejerza la Gerencia General y las
demás que se establezcan en la normativa interna de la Empresa.
TÍTULO III
DE LA ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONAL
CAPÍTULO I
DEL NIVEL DE GOBIERNO Y DE LOS NIVELES DE ADMINISTRACION
Art. 28.‐ Nivel de Gobierno Directivo, representado por el Directorio de la
Empresa. A este nivel le compete la determinación de sus políticas y estrategias;
vigilando el cumplimiento de los objetivos y metas, a través de las funcionarias
y funcionarios del nivel Ejecutivo.
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Art. 29.‐ De los Niveles Administrativos:
a) Ejecutivo, representado por la Gerencia General; gerencias de filiales y
subsidiarias; y las gerencias y subgerencias de área, administradoras de área. A
este nivel le compete formular los programas y planes de acción para ejecutar
las políticas y directrices impartidas por el Directorio y coordinar en forma
general las actividades, supervisando y controlando el cumplimiento de las
mismas.
b) Asesor, representado por la asesoría jurídica, auditoría interna y planificación.
A este nivel le compete prestar la asistencia y asesoría en los asuntos relativos
a su competencia.
c) Apoyo, representado por la administración de talento humano, servicios
administrativos y financiero.
d) Operativo, representado por los distintos departamentos, unidades operativas,
agencias y unidades de negocio. A este nivel le compete la ejecución de
programas, proyectos y actividades de la Empresa.
Corresponde al Gerente General la estructuración y distribución de funciones
dentro del nivel administrativo de la gestión de la Empresa. Los Gerentes
de las áreas de asesoría, apoyo y operativas que se conformen son de libre
nombramiento y remoción de la Gerencia General.
CAPÍTULO II
NOMENCLATURA Y ESTRUCTURA BÁSICA DE PRODUAZUAY EP
Art. 30.‐ La denominación de las dependencias administrativas de
PRODUAZUAY EP se ajustará a la siguiente nomenclatura: Gerencia
General; Gerencia de filiales y subsidiarias; gerencia y subgerencias de área;
departamentos, agencias y unidades de negocio. Su organización, estructura
interna y funciones generales serán las que consten en la normativa interna de
la empresa, aprobada por el Directorio sobre la base de la propuesta presentada
por quién ostente la Gerencia General.
Art. 31.‐ A más de las funciones generales constantes en el Manual de
Funciones, la o el Gerente General podrá determinar funciones específicas
para cada dependencia administrativa.
Art. 32.‐ La estructura básica de PRODUAZUAY EP estará constituida de
acuerdo al organigrama aprobado por el Directorio.
CAPÍTULO III
DE LAS FUNCIONES DEL NIVEL EJECUTIVO
Art. 33.‐ El nivel ejecutivo estará bajo la responsabilidad directa de un solo
funcionario, que se denominará según sea el caso: la o el Gerente General,
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las o los gerentes, y las o los subgerentes de área; y, las o los administradores,
quienes responderán jerárquicamente ante las instancias determinadas en el
respectivo Manual Orgánico Funcional y demás normativa interna.
Art. 34.‐ Son funciones generales de las o los gerentes de filiales y subsidiarias,
de las o los gerentes, de las o los subgerentes de área y de las o los administradores
de las agencias y unidades de negocio, en el ámbito de su competencia las
siguientes:
a) Cumplir y hacer cumplir las leyes, ordenanzas, reglamentos, así como
los acuerdos y resoluciones dictados por el Directorio y las instrucciones
impartidas por la Gerencia General;
b) Planificar el trabajo, dirigir, coordinar y supervisar las funciones que
corresponde llevarlas a cabo a la dependencia bajo su responsabilidad y que
sean necesarias para alcanzar los objetivos y metas de PRODUAZUAY EP
c) Coordinar la acción de su dependencia con las demás de PRODUAZUAY
EP.
d) Determinar las normas generales de carácter técnico y administrativo que
deben regir las actividades de las dependencias bajo su cargo.
e) Prestar asesoría al Directorio y a la Gerencia General.
f) Establecer políticas de control que permitan verificar el cumplimiento de los
planes y programas de la dependencia a su cargo.
g) Recibir y evaluar los informes de las actividades y del avance de las labores
que les hayan sido determinadas o correspondan a su responsabilidad, debiendo
presentar el resultado de dicha evaluación de manera periódica a la Gerencia
General y cuando esta lo solicite.
h) Asistir cuando fuere requerida o requerido a las sesiones del Directorio con
voz informativa.
i) Las demás establecidas en la ley, la presente Ordenanza así como las
asignadas por el Directorio y la Gerencia General.
Art. 35.‐ Las o los servidores del nivel ejecutivo y asesor deberán asistir a
las sesiones del Directorio de la Empresa y a las de la Cámara Provincial por
disposición de la Gerencia General, según se considere necesario por los temas
a tratar al igual que a las sesiones y comisiones propias de la coordinación de
su gestión.
Art. 36.‐ La normativa interna determinará las atribuciones y deberes específicos
que cada funcionario debe cumplir, así como la competencia de los asuntos que
debe conocer.
Art. 37.‐ Los servidores de nivel ejecutivo y asesor serán nombrados por quién
ejerce la Gerencia General, en base a condiciones de idoneidad profesional,
experiencia, y en concordancia con las competencias definidas en la normativa
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interna.
TITULO IV
DEL CONTROL Y DE LA AUDITORÍA
Art. 38.‐ Las actividades de PRODUAZUAY EP estarán sometidas al control
y supervisión de la Prefectura y la Cámara Provincial, sin perjuicio del control
establecido en la Constitución y la Ley para los organismos públicos.
Art. 39.‐ La Auditoría Interna será designado de conformidad con la ley. La
Auditoría se ejercerá de manera independiente, de acuerdo con las normas
nacionales e internacionales de auditoría de general aceptación y aplicables al
sector público. Es su deber presentar los informes de conformidad con la ley.
Art. 40.‐ Por resolución del Directorio, la Empresa deberá contar con los
servicios de una firma de auditoría externa, que hará las veces de comisario,
y que desempeñará sus funciones por un período máximo de cuatro años, de
conformidad con la ley y con las normas que expida el Directorio de la Empresa.
La auditora externa tendrá derecho de inspección y vigilancia sobre todas las
operaciones de la empresa, con independencia de la Gerencia General y en
interés de los fines de la empresa. Será atribución y obligación de la auditora
externa, fiscalizar en todas sus partes la administración de la empresa, velando
porque ésta se ajuste no sólo a los requisitos sino también a las normas de un
buen gobierno y administración.
Corresponderá a quien ejerciere la Gerencia General de la Empresa la
contratación de la auditora externa de acuerdo con la ley.
Art. 41.‐ Son atribuciones y obligaciones de la auditora externa:
a) Exigir de la Gerencia General la entrega de un balance trimestral de
comprobación;
b) Examinar en cualquier momento y una vez cada tres meses, por lo menos,
los libros y papeles de la empresa en los estados de caja y cartera.
c) Revisar el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias y presentar a la
Cámara Provincial Y AL Directorio por conducto de la Prefectura un informe
debidamente fundamentado sobre los mismos.
d) Solicitar a quien ejerza la Gerencia General de la Empresa que haga constar
en el orden del día, previamente a la convocatoria a sesiones ordinarias de
Directorio, los puntos que crea conveniente sean conocidos por el Directorio.
e) Asistir con voz informativa a las sesiones de directorio, cuando fuere
convocada.
f) Vigilar en cualquier tiempo las operaciones de la Empresa.
g) Requerir informes a los servidores de nivel ejecutivo.
h) Proponer motivadamente la remoción de los servidores de nivel ejecutivo.
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i) Presentar al directorio las denuncias que reciba acerca de la administración
de la empresa, con el informe relativo a las mismas. El incumplimiento de
esta obligación les hará personal y solidariamente responsables con los
administradores.
j) Las demás atribuciones y obligaciones que sean correspondientes a la
naturaleza de su función.
TÍTULO V
DEL REGIMEN DE LA GESTION DEL TALENTO HUMANO
Art. 42.‐ Las relaciones jurídicas con los servidores de la empresa se establecerán
en el marco del régimen público de acuerdo con la Constitución, la Ley y las
disposiciones del órgano nacional del talento humano.
Art. 43.‐ El Directorio, a propuesta de quien ejerza la Gerencia General,
expedirá la reglamentación interna para la selección, contratación y manejo
del talento humano de la Empresa, de acuerdo con la ley.
TÍTULO VI
DE LOS INGRESOS Y PATRIMONIO DE PRODUAZUAY EP
Art. 44.‐ Son recursos de la Empresa los siguientes:
a) Ingresos corrientes, que provinieren de las fuentes de financiamiento que
se derivaren de su poder de imposición, de la prestación de servicios, de la
comercialización de bienes y de su patrimonio; rentas e ingresos de la actividad
empresarial; rentas e ingresos patrimoniales y otros ingresos no especificados
que provengan de la actividad de la Empresa; ingresos de capital; recursos
provenientes de la venta de bienes; de la contratación de crédito público o
privado, externo o interno; venta de activos; donaciones; y,
b) Las transferencias constituidas por las asignaciones que le otorgue
presupuestariamente la Cámara Provincial, las del Gobierno Central y otras
instituciones públicas, y privadas, para fines generales o específicos.
Art. 45.‐ Los títulos de crédito y más documentos exigidos por la ley para el
cobro de tributos, derechos, ventas de materiales y otros se emitirán en la
forma que establezcan las normas pertinentes.
Art. 46.‐ El Patrimonio de la Empresa está constituido por los bienes
constantes en el anexo 1, aportados por el Gobierno Provincial del Azuay,
así como por todas las acciones, participaciones, títulos habilitantes, bienes
tangibles e intangibles y demás activos y pasivos que posea PRODUAZUAY
EP al momento de expedición de la presente ordenanza; y todos aquellos que
adquiera en el futuro.
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Art. 47.‐ El patrimonio de la Empresa se incrementará:
a) Por los aportes que en dinero o en especie hiciere EL Gobierno Provincial,
los Gobiernos Seccionales Autónomos, las empresas públicas provinciales o
cualquier otra institución del Estado.
b) Por los bienes que adquiera en lo sucesivo por cualquier título, así como las
rentas que los mismos produzcan.
c) Por las donaciones, herencias, subvenciones o legados que se aceptaren.
d) Del producto de cualquier otro concepto que la ley permita.
La conservación y acrecentamiento del patrimonio se fijan como norma
permanente de acción de las autoridades de la Empresa.
TÍTULO VII
DE LA JURISDICCION COACTIVA
Art. 48.‐ De conformidad con lo dispuesto en la ley, PRODUAZUAY EP
ejercerá la jurisdicción coactiva para el cobro de los créditos y obligaciones a
su favor por parte de personas naturales o jurídicas usuarias de los servicios
que presta o beneficiarias de las obras ejecutadas por la Empresa o bienes
comercializados por la misma. La coactiva se ejercerá con sujeción a las normas
especiales de este Título y según el caso, a las disposiciones pertinentes del
Código de Procedimiento Civil, Código Tributario y demás normas aplicables.
Art. 49.‐ La jurisdicción coactiva se ejercerá con fundamento en cualquier
título firme del que conste una deuda u obligación en favor o a la orden de
la Empresa, aún cuando la cantidad debida no fuere líquida, en cuyo caso,
antes de dictar auto de pago, se dispondrá que la o el Tesorero de la Empresa
practique la liquidación correspondiente. El título se incorporará al respectivo
expediente y, dejándose copia autorizada, se lo desglosará.
Art. 50.‐ En el auto de pago, o en cualquier tiempo antes de remate se podrá
dictar cualquiera de las medidas de prohibición, retención, secuestro o embargo,
según se establece en el Código Orgánico General de Procesos. El Tesorero o
Juez de Coactivas podrá designar libremente al Secretario, el depositario y
alguacil.
.
TÍTULO VIII
DEL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA
Art. 51.‐ Acorde a las normas y principios del debido proceso, ciñéndose
al procedimiento establecido en el COOTAD, PRODUAZUAY ejercerá la
potestad sancionadora por las acciones u omisiones, las faltas cometidas por
los beneficiarios de las acciones de la empresa, faltas que consten pactadas en
los contratos de servicios o en los reglamentos dictados para la ejecución de un
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proyecto o programa específico.
Art. 52.‐ Las violaciones e incumplimientos a las ordenanzas y reglamentos
relativos a la prestación de los servicios o la comercialización de bienes de la
Empresa pueden juzgarse de oficio o a petición de parte, y, en observancia del
trámite previsto en la ley.
TÍTULO IX
DE LA DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA
Art. 53.‐ Para la realización de los planes y proyectos, la localización de
instalaciones industriales, centros de servicios y el desarrollo y ejecución
material de cualquier clase de obra necesaria al servicio de desarrollo productivo
o agropecuario, para obras que deba ejecutar directamente la empresa o para
las que han sido concebidas como necesarias al desarrollo local y provincial,
el Gerente General formulará los programas de realización de tales obras,
pudiendo solicitar a la primera autoridad ejecutiva del Gobierno Provincial
o del Gobierno Seccional Autónomo de la jurisdicción municipal donde se
desarrolle la obra física material, la declaratoria de utilidad pública e interés
social del bien o los bienes muebles o inmuebles que deban ser expropiados,
según los procedimientos establecidos en el COOTAD y la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública.
Art. 54.- Los proyectos y los programas en los que los beneficiarios particulares
o comunitarios de la declaratoria de utilidad pública e interés social deban
resarcir o pagar a la empresa por tales ejecutorias, establecerán en cada caso
los aportes de la empresa y los aportes particulares, previos a la declaratoria
o posteriores a ella, que deban hacerse para cumplir con las obligaciones
indemnizatorias y el pago y resarcimiento que corresponda a la empresa., así
como las reglas para calificar a los beneficiarios de los programas y proyectos,
tales como ejecución de infraestructura pública, vivienda, instalaciones de
centros de servicios industriales, de capacitación o de emprendimientos
productivos de distinta índole.
Art. 55.- Las ejecutorías que desarrollen estos procedimientos estarán
sujetas a principios y prácticas de publicidad y transparencia que deban ser
desarrolladas con la oportunidad debida, precautelando difusiones inoportunas
que favorezcan procesos especulativos o de privilegio para determinadas
personas.
Art. 56.- La aplicación de estos programas y proyectos estarán sujetos a la
supervisión de la Cámara Provincial y de los Concejos Municipales de la
jurisdicción donde se localicen estos emprendimientos.
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TÍTULO X
DE LA FUSIÓN, ESCISION Y LIQUIDACIÓN
Art. 57.- Los procesos de fusión, escisión y liquidación de la Empresa, se
sujetarán a las normas establecidas para el efecto en la ley.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.‐ Todas las y los servidores de la Empresa, deberán acreditar
conocimiento y experiencia en relación a las labores a cumplir, así como
condiciones de honestidad e idoneidad personal y profesional.
SEGUNDA.‐ Quienes sean designados para la Gerencia General de la Empresa,
Gerencias de filiales o subsidiarias, administradores de agencias o unidades
de negocio; y, demás funciones de confianza serán de libre nombramiento
y remoción y no deberán estar incursos en ninguna de las inhabilidades
contempladas en el Art. 14 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas.
TERCERA.‐ Los servidores de la Empresa no podrán desempeñar ningún
otro cargo público, excepto la docencia universitaria en institutos de educación
superior, legalmente reconocidos, y fuera de su horario de trabajo.
CUARTA.‐ Las o los servidores de libre nombramiento y remoción no recibirán
indemnización de naturaleza alguna cuando fueren separadas o separados de
sus funciones.
DISPOSICION TRANSITORIA UNICA
El Directorio y la Gerencia General de la Empresa, en el término de ciento
veinte días, en el ámbito de sus competencias dictarán los reglamentos a que se
refiere la presente Ordenanza.
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