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RESUMEN EJECUTIVO 

El Ecuador es uno de los países de América Latina que se caracteriza por 
presentar escasos avances en el proceso de descentralización, respecto a 
otros países de la región que han tenido procesos más acelerados, los 
mismos que no han observado principios básicos en los que tiene que 
basarse un proceso de descentralización, como la disciplina fiscal, una 
gestión financiera transparente, procesos contables y presupuestarios y 
una responsabilidad fiscal en todos los niveles de gobierno. 

El Ministerio de Economía y Finanzas, en su calidad de institución rectora 
de las políticas económicas y fiscales, tiene la responsabilidad de normar y 
ejecutar todo lo relacionado a la política de descentralización fiscal, en el 
marco de la estabilidad fiscal y macroeconómica. 

Para lograr este objetivo es necesario que el Ministerio de Economía y 
Finanzas asuma su rol como actor clave de la política de descentralización 
fiscal, para lo cual es importante que disponga de políticas que permitan 
al Ecuador tener de una estrategia clara y sostenida de largo plazo . 

En este contexto, se emprendió el proyecto de cambio "Políticas y 
lineamientos para la descentralización fiscal en el Ecuador", que se 
delimita a la elaboración de una propuesta preliminar de las políticas y 
procesos institucionales que el MEF debe aplicar para conducir el proceso 
de descentralización. De esta manera, el proyecto de cambio abarca tres 
aspectos principales: 

• Propuesta de políticas y lineamientos de descentralización fiscal. 
• Construcción de la metodología del traspaso de recursos con 

competencias para la descentralización. 
• Diseño de procesos al interior del MEF para la sostenibilidad de 

la política. 

El enfoque metodológico que se aplicó en el desarrollo del proyecto de 
cambio, permitió combinar la metodología de la participación y la de 
sostenibilidad de los procesos, tratando de articular lo participativo en 
estructuras jerárquicas dadas por la naturaleza pública de la institución. 
Por otro lado, se utilizaron varios métodos y técnicas que se requirieron 
para poder alcanzar los objetivos propuestos. Así, la asesoría participativa 
facilitó el fortalecimiento de la capacidad del grupo de trabajo, para 
solucionar problemas y proponer soluciones 
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Lo logros alcanzados con la ejecución del proceso de cambio en el 
Ministerio de Economía y Finanzas, reflejan constancia y convencimiento al 
implementar acciones innovadoras, que responden a las necesidades de la 
institución, entre estos se destacan: 

• La interiorización por parte de la institución, de la trascendencia 
del tema de la descentralización para la institución. 

• La estructuración de un proceso participativo y de construcción de 
consensos al interior del MEF, en el diseño de las políticas y 
lineamientos para la descentralización fiscal. 

• Aceptación de los nuevos procesos institucionales a ser 
implementados en la institución, para dar sostenibilidad a la 
propuesta de políticas. 

Debido a las constantes solicitudes de los gobiernos seccionales al 
Ministerio de Economía y Finanzas, para que realizara una oportuna 
transferencia de los recursos, esta Cartera de Estado empezó un proceso 
de reflexión respecto al rol que debe asumir y la importancia de contar 
con políticas que consideren las experiencias de otros países de la región. 

De esta manera se amplía la ejecución del proyecto de cambio con metas y 
objetivos más ambiciosos . 

Finalmente, el aprendizaje obtenido cómo agente de cambio en este 
proceso, se circunscribe a querer plasmar un cambio profundo, aspirando 
cambiar tanto actitudes de los individuos como procesos de la 
organización. El reto no fue fácil, implicó dedicación y perseverancia, cada 
paso que se dio llevó consigo satisfacción por los logros alcanzados y 
descontento por los retrocesos, no obstante, se obtuvo la apertura que se 
requería de las autoridades y funcionarios de la institución para el cambio . 
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POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE 
DESCENTRALIZACIÓN FISCAL EN EL ECUADOR 

l. INTRODUCCIÓN 

Un requisito fundamental para que la descentralización sea exitosa, es que 
ésta se conduzca en armonía y consistencia con la política fiscal del pais. 

La política de descentralización fiscal es una prioridad para el Ecuador, 
por lo que debe estar bien diseñada, para asegurar la calidad de los 
servicios públicos, la equidad en la asignación de los recursos, la eficiencia 
del gasto, la sostenibilidad del endeudamiento y la estabilidad fiscal y 
macroeconómica en general. Adicionalmente, permitirá fortalecer la 
democracia y gobernabilidad. 

En este contexto, el objetivo de este trabajo es presentar el proceso 
ejecutado en el Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador, a través de 
la realización de un proyecto de cambio, para que el pais disponga de una 
primera propuesta de políticas y lineamientos de descentralización fiscal 
que viabilice el proceso de descentralización en el Ecuador. 

La tesis se estructura en cinco capitulas. El primero abarca los inicios de 
las intervenciones, con la presentación del problema y el diagnóstico del 
entorno actual. El segundo capitulo presenta la relación del tema de la 
política fiscal y su importancia conceptual con la descentralización y el 
desarrollo local y se presentan las hipótesis y los objetivos. 

El tercer apartado expone todo el desarrollo del proyecto de cambio, 
desde su diseño hasta la consecución de los objetivos y los logros 
alcanzados. Al lector le proporciona una visión de la experiencia de 
ejecutar un proceso de cambio como agente del mismo en una institución 
pública . 

El cuarto capitulo describe los principales enfoques, la metodología y 
herramientas aplicadas en el proyecto de cambio. 

Finalmente, el capitulo quinto contiene las reflexiones y lecciones 
aprendidas del proceso ejecutado en el Ministerio de Economía y Finanzas, 
desde la visión de un agente de cambio. 
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CAPÍTULO 1 

Presentación del problema y 
diagnóstico del entorno actual 

En el Ecuador la descentralización es un proceso reciente que toma 
fuerza con Ley de Descentralización del Estado y Participación Social 
promulgada en el año 1997, la misma que tiene por objeto "impulsar la 
ejecución de la descentralización y desconcentración administrativa y 
financiera del Estado, la participación social en la gestión pública, así como 
poner en práctica la categoría de Estado descentralizado"1

• 

Posteriormente, en el año 1998 la nueva Constitución Política potencia 
el proceso a través de dos mandatos: 1) en el artículo 225 "El gobierno central 
transferirá progresivamente funciones, atribuciones, competencias, 
responsabilidades y recursos a las entidades seccionales autónomas o a otras 
de carácter regional"; y 2) en el articulo 226 "En virtud de la 
descentralización, no podrá haber transferencia de competencias sin 
transferencia de recursos equivalentes, ni transferencia de recursos, sin la de 
competencias " 2

• 

En los años 2000, 2001 y 2002 surgen varias peticiones de parte de los 
gobiernos seccionales autónomos3 en busca de su autonomía y de la 
descentralización de competencias con recursos. El Gobierno de ese entonces 
con el objeto de establecer un modelo de política que guíe el proceso de 
descentralización en el país conforma la "Comisión Nacional para la 
Descentralización, las Autonomías y Circunscripciones Territoriales"4 que 
trabajó conjuntamente con el Consejo Nacional de Modernización del Estado -
CONAM, este último como institución responsable de coordinar, supervisar y 
controlar la ejecución de la política de descentralización del país de acuerdo 
a la Ley de Modernización del Estado. De este trabajo conjunto surgió el "El 
Nuevo Modelo de Gestión para el Ecuador". 

1 Ley No. 27 "Ley de Descentralización del Estado y Participación Social", Registro Oficial No 169, Quito, 8 octubre 
1997 
2 Decreto Legislativo No. 000. "Constitución Política de la República del Ecuador'', Registro Oficial No 1, Quito, 11 
agosto 1998. 
3 Los términos gobiernos seccionales autónomos, entidades seccionales autónomas, gobiernos locales o 
subnacionales hacen referencia a tres de los cuatro niveles de gobierno que tiene Ecuador, estos son : los consejos 
provinciales, municipios y juntas parroquiales. 
' Decreto Ejecutivo No. 1057, "Comisión de Descenlralizaclón y Autonomías", Registro Oficial No 228. Quito, 20 
diciembre 2000 . 
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El Nuevo Modelo de Gestión es la primera propuesta de politica de 
descentralización fiscal. Este modelo presenta dos aspectos: la asignación de 
recursos tributarios y un sistema de transferencias de recursos. Sin embargo, 
adolece de integralidad al no considerar otros temas importantes en el diseño 
de una política de descentralización fiscal como son: la correspondencia entre 
las responsabilidades de gasto y las fuentes de ingresos asignadas a nivel 
seccional; lograr eficiencia en los procesos de asignación de recursos; 
estímulos al esfuerzo fiscal propio; una politica de endeudamiento sostenible 
con la estabilidad macroeconómica del país; sistemas de rendición de 
cuentas; transparencia y difusión de información para un mejor control 
ciudadano. 

En este sentido, el modelo propuesto no considera aspectos 
fundamentales de política fiscal, que serian la base para un proceso exitoso 
de descentralización. 

Por otro lado, el Ministerio de Economía y Finanzas- MEF, en su calidad 
de institución rectora de las politicas económicas y fiscales, tampoco 
dispone de herramientas e instrumentos que le permitan conducir el proceso 
de la descentralización fiscal. 

En este contexto, el Ministerio de Economía y Finanzas, como actor 
clave del proceso de descentralización, tiene la responsabilidad de normar y 
ejecutar todo lo relacionado a la política de descentralización fiscal, con el 
objeto de lograr que dicho proceso, sea compatible con el equilibrio fiscal y 
macroeconómico, que le permita al Ecuador mejorar la calidad de vida, 
reducir la pobreza y acercar las decisiones a los ciudadanos, para alcanzar una 
mayor gobernabilidad. 

Para lograr este objetivo es necesario que el Ministerio de Economía y 
Finanzas asuma su rol como ente rector de la política de descentralización 
fiscal, para lo cual se ha emprendido el proyecto de cambio (PC) "Políticas y 
lineamientos para la descentralización fiscal en el Ecuador" cuya finalidad es 
dotar al MEF de políticas y procesos que normen el proceso de 
descentralización en el Ecuador. 

1.2 Razones por las que se escogió el tema y su pertinencia 

1. 2. 1 ¿Por qué son importantes las poli ticas de descentralización fiscal para 
el Ecuador? 

En el Ecuador se hizo primero la asignación de fuentes de ingresos a los 
gobiernos seccionales autónomos, sin una correspondencia con 
responsabilidades de gasto y posteriormente, se define la "descentralización 
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administrativa de competencias" que significa la transferencia de mas 
recursos desde el gobierno central hacia los otros niveles de gobierno. 

El Ecuador tiene alrededor de diecisiete leyes5 que asignan recursos a 
los gobiernos seccionales autónomos sin entrega de responsabilidades del 
gasto, entre las más representativas están la Ley de Distribución del 15% que 
asigna el 15% de los ingresos corrientes del Presupuesto General del Estado, la 
Ley del Fondo de Desarrollo Seccional que asigna el 2% por el mismo concepto 
y el Fondo de Desarrollo Provincial otro 2% adicional. En total el 19% de los 
ingresos corrientes deben ser transferidos a los organismos seccionales 
autónomos dentro del proceso de descentralización. 

Otra arista de la descentralización fiscal en Ecuador, esta dada por el 
proceso de descentralización de competencias y por lo tanto, del gasto. Los 
gobiernos seccionales autónomos amparados en la Constitución Política y en la 
Ley de Descentralización y su reglamento, exigen la entrega de recursos 
fiscales con las competencias que se descentralizarían, no consideran que los 
recursos que ya reciben por varias leyes sean parte de la correspondencia 
entre fuentes de ingreso y responsabilidades del gasto. 

En este contexto, la descentralización fiscal en Ecuador ha traído como 
resultado unas finanzas públicas nacionales desarticuladas para la estabilidad 
económica -ingresos, gastos y financiamiento- y para la determinación de las 
prioridades nacionales de desarrollo. 

En conclusión, frente a la desarticulación fiscal del proceso de 
descentralización es importante para el Ecuador contar con políticas de 
descentralización fiscal que permitan dar viabilidad al proceso en el marco de 
la sostenibilidad financiera y los equilibrios macroeconómicos de una 
economía dolarizada como la ecuatoriana. 

Con la aspiración de respaldar lo planteado en párrafos anteriores, se 
presentan algunas características del proceso de descentralización en el 
Ecuador que evidencia la necesidad de contar con políticas de 
descentralización fiscal: 

a) El marco legal vigente establece una asignación de recursos sin 
motivar responsabilidades en el gasto y menos aun promueve el esfuerzo fiscal 
de los gobiernos seccionales, en relación con su propia capacidad de generar 
recursos propios. 

5 Ministerio de Economía y Finanzas , "Estadísticas Fiscales del Ecuador Nacionales. Provmcíat y Cantonales No 1", 
Quito- Ecuador, 2000, PP- 121 y 122. 
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b) Los ingresos de los gobiernos seccionales autónomos tienen una alta 
dependencia de los recursos del gobierno central, ya que entre el 80% y 90% lo 
componen las transferencias del gobierno central. 

e) La asignación de responsabilidades no es concreta, ni estable. Dado 
que la negociación de las competencias es individual entre el gobierno central 
y los gobiernos seccionales, pudiendo ser una transferencia permanente o 
delegación temporal. 

Esta política aplica el principio de flexibilidad, en el sentido de que se 
requieren políticas fiscales específicas a cada gobierno seccional según sus 
características individuales6

• 

d) El Ecuador no dispone de un sistema de transferencias que 
constituya un instrumento para la implementación de objetivos nacionales y 
permita cerrar las brechas fiscales, por las asignaciones de responsabilidades 
de gastos e ingresos. 

Lo cierto es que, los recursos por transferencias que el Gobierno 
Central ha entregado a las entidades del régimen seccional autónomo, no 
contemplan medidas de necesidad del gasto, ni de capacidad tributaria loca e. 

En este contexto, el Ecuador requiere de una política de 
descentralización fiscal que corrija desequilibrios verticales y horizontales, sin 
afectar la sostenibilidad fiscal y macroeconómica del país. 

1. 2. 2 El Ministerio de Economía y Finanzas y su rol en el proceso de la 
descentralización fiscal. 

El Ministerio de Economía y Finanzas como el ente rector de las 
finanzas públicas y de la política económica del país, tiene la responsabilidad 
de emitir la política para la descentralización fiscal. 

En consecuencia, es indispensable dotar a esta institución de los 
instrumentos y herramientas necesarias para que disponga de políticas que 
aseguren la eficiencia en la asignación de recursos; la calidad del gasto; 
financiamiento sostenible con niveles de endeudamiento consistentes con el 
equilibrio fiscal; mayor responsabilidad fiscal con sistemas de rendición de 
cuentas; transparencia y difusión de información para un mejor control 
ciudadano. 

6 F. Javier Arze, Jorge Martinez-Vazquez, "Descentralización en Latinoamérica desde una perspectiva de paises 
pequeños: Bolivia. El Salvador. Ecuador y Nicaragua"; Andrew Young School of Policy Studies-Georgia State 
University, p 7. 
7 !bid., p. 33 . 
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En esta linea el Ministerio de Economia y Finanzas debe emprender el 
camino hacia el diseño y formulación de políticas para la descentralización 
considerando los siguientes aspectos: 

• Para que la descentralización sea exitosa, ésta no debe perjudicar 
la situación fiscal del pais. 

• En Ecuador, a pesar de tener un marco legal que regula el proceso 
de descentralización, las dificultades son más estructurales y no se 
dispone de reglas claras para el manejo de la descentralización 
fiscal. 

• El MEF en la politica de descentralización fiscal debe incluir una 
mejor correspondencia entre las responsabilidades de gastos y las 
fuentes de ingresos asignadas por nivel de gobierno, ya que son los 
dos pilares fundamentales de un sistema descentralizado de 
finanzas públicas8 

• Los gobiernos seccionales han presentado solicitudes de 
transferencias de competencias con recursos en algunos sectores, 
sin que exista una definición por parte del Ministerio de Economia y 
Finanzas de los procesos que operativicen estas transferencias bajo 
el principio de sostenibilidad fiscal y eficiencia en la asignación de 
los recursos. 

En este sentido, le corresponde al MEF de manera inmediata formular y 
emitir las politicas y lineamientos para la descentralización fiscal, con el 
objetivo de que la institución disponga de las herramientas necesarias, para 
viabilizar la descentralización en el Ecuador en un contexto de 
responsabilidad fiscal y estabilidad fiscal y macroeconómica . 

8 Jorge Martinez-Vázquez, "Una evaluación de la Propuesta de Descentralización Fiscal en Ecuador'. Banco 
Interamericano de Desarrollo, 2000, p 15. 
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CAPÍTULO 2 

Definición, Hipótesis y objetivos 

2. 1 Delimitación del tema 

El proyecto de cambio, ejecutado en el Ministerio de Economía y 
Finanzas, se circunscribe a la elaboración de las "Politicas y Lineamientos 
para la descentralización fiscal", que incluye los siguientes aspectos: 

a. Diseño y formulación de las políticas y lineamientos de 
descentralización fiscal. 

b. Concertación al interior del Ministerio de Economía y Finanzas de 
las políticas y lineamientos. 

c. Diseño de procesos institucionales al interior del MEF para ejecutar 
las politicas y lineamientos . 

d. Diseño de estrategia para presentación y concertación con actores 
externos. 

2. 1. 1 El d;seño de las polWcas y Uneam;entos 

El diseño de las politicas y lineamientos para la descentralización fiscal 
abarca: 

a. Primer borrador del documento de políticas y lineamientos, 
elaborado por un equipo de trabajo que contempla: 
./ Fortalecimiento de la tributación secciona! 
./ Sistema de transferencia de recursos 
./ Endeudamiento secciona! 
./ Mecanismos de transparencia y rendición de cuentas 
./ Modernización de las administraciones locales 

b. Perfeccionamiento del documento de politicas y lineamientos con 
el aporte de expertos internacionales. 

Con el propósito de que el MEF disponga de las mejores políticas 
que sean aplicables a la realidad económica del país, se propone 
contar con el apoyo de expertos internacionales, para perfeccionar 
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las politicas con la identificación de los posibles impactos (positivos 
y negativos) que pueda causar en la economia el proceso de 
descentralización, principalmente en cuatro aspectos . 

./ Consistencia de la politica fiscal con el proceso de 
descentralización y rol del MEF- Una armonia necesaria 

./ Relaciones fiscales intergubernamentales - transferencias a 
gobiernos seccionales 
• ¿Un mecanismo para reducir la inequidad regional? 
• ¿Existe un desarrollo territorial equitativo? 
• Transferencias en el marco de coparticipación, 

cofinanciamiento y las preasignaciones . 
./ Politicas de ingresos 

• Tributación seccional 
./ Endeudamiento de los gobiernos seccionales 

• Fuentes alternativas de financiamiento 
• El endeudamiento seccional 

c. Propuesta metodológica para la transferencia de recursos con 
competencias, que incluye: 
./ Requisitos para el traspaso de recursos . 
./ Procesos a seguir en el MEF . 
./ Propuesta metodológica para la asignación 

El objetivo es dotar al Ministerio de Economia y Finanzas de las 
herramientas técnicas necesarias para viabilizar el proceso de 
descentralización en el Ecuador en un escenario económico de estabilidad y 
sostenibilidad fiscal y macroeconómica. 

2. 1.2 Concertación al interior del Ministerio de Economia y Finanzas de las 
politicas. 

Las politicas iniciales propuestas elaboradas por un grupo de trabajo, 
requieren ser concertadas al interior del MEF con la participación e 
involucramiento de algunos funcionarios de la institución, asi como de los 
Subsecretarios, con el objetivo de que el MEF valide y se identifique con las 
politicas . 

2.1.3 Diseño de procesos al interior del MEF 

Con el objetivo de que los cambios, producto de la ejecución del PC, 
tengan continuidad y sean adaptables a cualquier situación en el Ministerio de 
Economia y Finanzas, se buscó dar sostenibilidad a los procesos a través de: 

8 
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./ Identificación de los principales procesos y sus actividades asociadas 
a las politicas de descentralización . 

./ Identificación de los "productos" de cada proceso y su importancia . 

./ Determinar el requerimiento de los recursos humanos al interior del 
MEF para cada actividad y producto. 

2. 1.4 o;seño de estrateg;a para presentación y concertación con actores 
externos . 

Una vez que el MEF disponga de la propuesta de politicas y 
lineamientos para la descentralización fiscal, y esta constituya su posición 
técnica consolidada y consensuada, es importante que se la difunda y 
presente a los demás actores del proceso de descentralización. 

De esta manera, es fundamental que estas políticas sean acordadas con 
los gobiernos seccionales autónomos para que se asuma la respectiva 
corresponsabilidad en el ejercicio fiscal en particular; y en el programa 
económico del país en general. 

Los aspectos presentados se concebían como parte de la ejecución del 
PC, no obstante no todos llegaron a concretarse, lo que no necesariamente 
significa que no se cumplan en un futuro cercano . 

2. 2 Relación del tema su importancia conceptual con la déscentralización y 
el desarrollo local, en su ámbito nacional y regional 

Las economías Latinoamericanas y del Caribe a partir de los años 
ochenta inician programas de reformas estructurales, en los que se incluyen 
avances en el proceso de descentralización y la profundización democrática, 
esto coloca a los gobiernos subnacionales o seccionales como el punto focal 
del debate respecto a la organización del Estado, la búsqueda de una mejor 
as;gnación de responsabWdades y recursos que promuevan una eficaz 
prestación de servicios9

• 

Si bien, el proceso de descentralización en América Latina ha logrado 
aumentar la cobertura de servicios sociales, en el ámbito fiscal los sistemas 
de transferencias adoptados no propician la eficiencia y el esfuerzo fiscal y el 
excesivo endeudamiento de los gobiernos subnacionales ha generado 
desequilibrios macroeconómicos en algunos paises de la región 10

• 

9 Gabriel Aghón, "Los Retos pendientes de la Descentralización Fiscal en Aménca LaUna y el Caribe", Seminario 
Internacional Avances y dificultades de la Descentralización Fiscal en El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y República 
Dominicana Proyecto FODES/GTZ, 2000. p. 2. 
10 lván Finot, "Descentralización y participación en América Latina: Una mirada desde la economia", Revista de la 
CEPAL 78, 2002. p. 140. 
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En este contexto, la descentralización fiscal implica una adecuada 
distribución de responsabilidades del gasto en el sector público entre los 
diferentes niveles de gobierno y cada uno de ellos con las correspondientes 
fuentes de ingresos estables, que permitan a los gobernantes asumir la 
provisión de bienes y servicios públicos, con efectividad y eficiencia en la 
utilización de los recursos. 

El proceso de descentralización fiscal influye en el funcionamiento de 
la economía de un país, específicamente en lo que tiene que ver con la 
asignación y provisión de bienes públicos locales. Por lo tanto, la política de 
descentralización fiscal debe estar enfocada a una reforma de gestión 
pública, dirigida a reducir las ineficiencias en los procesos de asignación 11

• 

En base a estas reflexiones, se exponen algunos aspectos que deben 
incluirse en una política de descentralización fiscal. 

2.2.1 Correspondencia entre asignaciones de ingresos y gastos12 

En el proceso de descentralización para que la política fiscal sea 
exitosa, se debe seguir un orden. Primero se debe realizar la asignación de 
responsabilidades del gasto a los gobiernos locales y después se debe 
determinar la asignación de las fuentes de ingresos. Este orden es importante 
por dos razones: 

v' El gobierno central debe identificar las necesidades de gasto por 
cada nivel de gobierno, antes de distribuir los ingresos. 

v' Una asignación de ingresos económicamente eficiente requiere 
conocer a profundidad la asignación del gasto. 

Desafortunadamente, en la mayoría de los países de Latinoamérica, 
esta asignación no se ha cumplido y Ecuador no ha sido la excepción. Esto se 
produce principalmente, porque las reformas para conseguir asignaciones de 
ingresos son más fáciles de obtener, que una reforma a la asignación del 
gasto, que generalmente implica un proceso más político que técnico. 

Por otra parte, una vez descentralizado el gasto hacia los gobiernos 
locales, éste resulta más difícil de monitorear, siendo importante acompañar 
de instrumentos que permitan al gobierno central y los ciudadanos en general 
conocer el destino de los recursos. 

11 lbid., p. 142. 
12 Roy Bahl, "lmplementation Rules for Fiscal Descentralization", ISP Working Paper Number 99-01 (1999), Georgia 
State University, p 7 
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Otorgar la potestad a los gobiernos subnacionales para que determinen, 
recauden y administren los tributos de su competencia, tiene como objetivo 
fomentar el esfuerzo fiscal para que este nivel de gobierno disponga de 
mayores ingresos propios. 

Por otro lado, si los bienes y servicios de una localidad se financian a 
través de los impuestos, la ciudadanía exigirá que sus gobernantes sean 
responsables y que rindan cuentas respecto del destino de los recursos. Esto 
no ocurre en el caso que la mayor parte de los recursos de un gobierno 
subnacional, provengan de las transferencias del gobierno central. 

La realidad de los gobiernos locales de América Latina es totalmente 
diferente a la teoría. La fragilidad de sus finanzas esta dada por la alta 
dependencia de las transferencias de los niveles centrales, esto manifiesta la 
escasa voluntad política de los gobernantes de recaudar los tributos en su 
jurisdicción, a pesar que en la mayoría de paises de Latinoamérica, entre 
ellos el Ecuador, disponen de la autonomía necesaria para determinar su 
propia política tributaria. 

Un proceso de descentralización sostenible, requiere de una adecuada 
asignación de competencias, asi como de esquemas de financiamiento basados 
en una mayor responsabilidad fiscal por parte los gobiernos locales. 

2.2.3 Equidad del gasto público descentralizado 14 

Desde una perspectiva territorial, los gobiernos subnacionales al estar 
más cerca de las necesidades de la población cuentan con mayor información 
real para la priorización de inversiones, la administración de la prestación de 
los servicios sociales para lograr más eficiencia y una focalización más directa 
del gasto público hacia los grupos poblacionales más deprimidos. 

En América Latina los resultados en términos de equidad no existen, ya 
que por lo general, el proceso de descentralización ha dotado de un mayor 
desarrollo a los territorios con mayor capacidad fiscal, que a las localidades 
con menor capacidad fiscal. 

En Ecuador este fenómeno también se manifiesta y parte desde un 
sistema de transferencia totalmente inequitativo, es el caso de la Ley de 
Distribución del 15%, cuyos criterios de asignación se reflejan en los 
desequilibrios horizontales que existen . 

13 lbid., p. 10 
14 Aghón , op. cit, p 13 
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Por tanto, un sistema de transferencias adecuado no debe abarcar solo 
la distribución de los ingresos, sino también la capacidad de gestión de los 
gobiernos locales. 

2.2.4 Un s;stema de transferencias acorde con los objetivos de la 
descentraUzadón 15 

Existen diferentes sistemas de transferencias intergubernamentales, los 
mismos que tienen diferentes tipos de impacto en las finanzas de los 
gobiernos locales. Algunos estimulan el gasto local, otros sustituyen el 
esfuerzo fiscal local, unos son equitativos y otros dan mayor autonomía fiscal. 
A menudo los países aplican uno de estos sistemas, sin explorar todas las 
alternativas posibles y su impacto en la economía. 

En América Latina los sistemas de transferencias intergubernamentales 
han sido poco óptimos desde un punto de vista económico, por la rigidez en su 
diseño y ausencia de adecuados incentivos. Adicionalmente, no han 
respondido a los objetivos del proceso de descentralización, en el sentido de 
permitir una mayor cobertura en la prestación de servicios y mejor calidad de 
vida de la población. 

En el Ecuador, se puede afirmar que no existe un sistema de 
transferencias, en la medida que los recursos que reciben los gobiernos 
seccionales, son el resultado de conquistas políticas que no responden a una 
asignación de competencias clara y concreta que permita cubrir los 
desequilibrios fiscales verticales, así como de criterios de equidad para cubrir 
los desequilibrios fiscales horizontales. 

2.2.5 Los efectos macroeconóm;cos de la descentraUzadón ¡;scal 

En el lenguaje económico internacional, cuando se habla de estabilidad 
macroeconómica de un país, se da por entendido la inclusión de la gestión 
financiera de los gobiernos subnacionales. Muchos países latinoamericanos han 
visto afectada su estabilidad económica y macroeconómica, precisamente 
porque los gobiernos locales o estados en paises federales, no han manejado 
sus finanzas públicas de manera sostenible y consistente para alcanzar y 
mantener equilibrios fiscales. 

En este contexto, es importante orientar las decisiones de política 
fiscal hacia la estabilidad y el crecimiento, más aún en el marco de un 
proceso de descentralización de competencias y recursos se debe proteger la 
situación fiscal de un país. De esta manera se exponen a continuación algunos 

15 Bahl,op cit.,pp.17y18 
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posibles efectos de la descentralización fiscal en el cumplimiento de los 
objetivos macroeconómicos16

: 

./ El incremento de las transferencias intergubernamentales restan 
flexibilidad al presupuesto nacional, lo que puede traducirse en 
mayores déficits fiscales del gobierno central. 

Por otro lado, inciden en un incremento del gasto subnacional con 
gran incertidumbre de la eficiencia del mismo, más aun si no se 
dispone de criterios explícitos y transparentes que promuevan la 
eficiencia, el esfuerzo fiscal y la equidad en la asignación de 
recursos . 

./ Efectos perversos ocasionados por el excesivo endeudamiento de los 
gobiernos subnacionales, como consecuencia de su capacidad de 
ahorro o de déficits en sus finanzas. Si el gobierno nacional no 
dispone de los instrumentos necesarios para monitorear y hacer el 
seguimiento respectivo al endeudamiento subnacional, la 
estabilidad macroeconómica sería afectada por el riesgo moral 
presente y el gobierno nacional tendría que solventar las 
ineficiencias de los gobiernos locales. 

La conveniencia es implementar restricciones de disciplina fiscal 
sobre la capacidad de endeudamiento de los gobiernos 
subnacionales . 

./ Las participaciones o regalías en otros ingresos nacionales por parte 
de los gobiernos subnacionales, también reducen la capacidad de 
gestión financiera pública del nivel nacional. La repercusión de este 
tipo de eventos en la economía de un país, puede ser insostenible 
en la medida que son totalmente discrecionales, tanto en la 
asignación de estos recursos, como en su destino. 

Por lo tanto, no es raro que exista ineficiencia en el uso de los 
recursos, expresado a través de la baja rentabilidad o mala calidad 
de la inversión . 

./ La transferencia de competencias con recursos es un proceso 
bastante complejo, que implica repercusiones fiscales para el 
gobierno nacional. En la experiencia Latinoamericana, no se ha 
dado un proceso simultáneo de transferencias de competencias y 
recursos, ya sea por razones políticas, institucionales, económicas o 
técnicas, lo que a producido costos adicionales para las finanzas 
nacionales. 

16 Gabriel Aghón , "Descentralización Fiscal: Marco Conceptual", Serie Política Fiscal34, CEPAL, 1993, p. 27 . 
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Lo que se esperaría es que el desbalance inicial ocasionado por este 
proceso, se corrija después de una etapa de transición y que los 
gobiernos subnacionales asuman las competencias con los recursos 
que disponen, o que el gobierno nacional entregue los recursos que 
correspondan por las competencias asumidas. El objetivo final es 
que en un proceso de transferencia de competencias con recursos, 
el gasto del nivel nacional se reduzca. 

2. 3 Presentación de hipótesis 

2.3. 1 En el corto plazo 

1. El Ministerio de Economía y Finanzas como ente rector de las finanzas 
públicas del país, formula y diseña la politica para la descentralización 
fiscal, que permite a la institución disponer de una herramienta 
fundamental para el proceso de descentralización. 

2. Frente al proceso de transferencias de competencias con recursos el 
Ministerio de Economía y Finanzas, elabora la metodología respectiva y 
la aplica para un caso piloto especifico. De esta manera, asume su rol 
como actor clave del proceso de descentralización fiscal en el Ecuador . 

3. Se estructuran procesos institucionales en base a la politica de 
descentralización fiscal y metodología de transferencia de 
competencias con recursos, que responden a los requerimientos del 
Ministerio de Economía y Finanzas y contribuyen a la sostenibilidad de 
los procesos al interior de la institución. 

2.3.2 En el med;ano y largo plazos 

1. El Ministerio de Economía y Finanzas con el apoyo de expertos 
internacionales perfecciona el diseño de las políticas de 
descentralización fiscal propuestas en el documento inicial de políticas 
y lineamientos. 

2. Las políticas de descentralización fiscal se presentan a los actores 
externos al MEF y a través de un proceso de consenso, se acuerdan las 
políticas definitivas de descentralización fiscal que viabilizarán el 
proceso de descentralización en el Ecuador. 

14 
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2.4 El proyecto de cambio y sus objetivos 

Objetivo superior 

El Ministerio de Economía y Finanzas fortalece su rol como actor en el 
proceso de descentralización, contando con políticas y lineamientos, procesos 
y herramientas que viabilicen el proceso de descentralización fiscal, en el 
marco de los equilibrios fiscales y la sostenibilidad macroeconómica. 

Objetivo General 

El Ministerio de Economía y Finanzas cuenta con un documento inicial 
de políticas y lineamientos para la descentralización fiscal, así como de 
procesos institucionales para la sostenibilidad de las políticas. 

Objetivos específicos 

1. Construir y validar en forma concertada las políticas y lineamientos 
de la descentralización fiscal, a través de un proceso participativo 
que convoque al diálogo a todos los actores internos del MEF. 

2. Elaborar una propuesta metodológica para la transferencia de 
recursos con competencias hacia los gobiernos seccionales 
autónomos. 

3. Contar con argumentos técnicos y sólidos, que les permitan a las 
autoridades y funcionarios del MEF, enfrentar el proceso de 
negociación política con actores externos. 

4. Acordar con los actores externos al MEF, la política de 
descentralización para viabilizar el proceso de descentralización en 
el Ecuador. 

5. Institucionalizar en el MEF los procesos, para la sostenibilidad de la 
política y lineamientos de descentralización fiscal. 

15 
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11. DESARROLLO DEL PROYECTO DE CAMBIO 

CAPÍTULO 3 
Descripción del PC y fases del proceso 

3.1 Los inicios y primeras intervenciones del PC 

La idea de establecer políticas y lineamientos para la descentralización 
fiscal, nace de la necesidad de contar con procedimientos transparentes para 
el traspaso de recursos, como una respuesta a la demanda de transferencia 
de competencias realizada por varios gobiernos seccionales en los años 2001 y 
2002 al Consejo Nacional de Modernización del Estado que es el organismo 
rector del proceso en el país. 

En el año 2003, después de estar dos años de comisión de servicios 
trabajando en el CONAM, regresé al Ministerio de Economía y Finanzas, 
específicamente a la Subsecretaria de Política Económica, con el objetivo de 
proponer que ésta institución lidere el tema e impulse las acciones en el 
ámbito de la descentralización fiscal. 

En este sentido, se inicia el trabajo con el Subsecretario de Política 
Económica 17

, a quien se le propone impulsar a través de la Coordinación de 
Apoyo a las Finanzas Seccionales de la Subsecretaria de Política Económica, el 
diseño y formulación de las políticas y lineamientos para la descentralización 
fiscal. Un aspecto relevante fue la aceptación por parte del Subsecretario de 
Política y su convencimiento respecto de la importancia del proyecto para la 
institución. 

En vista que el MEF no disponía del recurso humano con experiencia en 
el tema, se buscó apoyo en la Cooperación Técnica Alemana - GTZ, organismo 
que a través del proyecto PROMODE y su componente de Gestión Financiera 
brindaron asistencia técnica. Es así que se empieza a trabajar en la definición 
del contenido del proyecto de cambio de "Políticas y Lineamientos de la 
Descentralización Fiscal en Ecuador". 

El equipo de trabajo para el diseño de las políticas de descentralización 
fiscal estaba conformado por funcionarios de la Subsecretaria de Política y 

17 Economista Diego Mancheno. 
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consultores expertos en finanzas públicas de la GTZ. Con relación a la 
participación de actores externos, el Subsecretario de Politica consideró que 
no era pertinente en ese momento, ya que primero el MEF como institución 
rectora de la politica fiscal debia presentar una propuesta técnica. 

Un elemento importante al inicio del PC, por cierto muy particular 
también, fue la solicitud presentada por el Municipio de Cotacachi para la 
elaboración de la propuesta del traspaso de recursos con la competencia de 
primer nivel de atención en salud, que es parte de la politica de 
descentralización fiscal. Para este proceso, se estructuró un proceso 
participativo al interior del MEF, el mismo que contó con la participación del 
Municipio de Cotacachi. (Anexo No 1: Oficio del Municipio de Cotacachi e 
Informe Técnico No 245 del MEF) 

3.2 Observaciones del proceso de cambio en su inicio (resistencias, 
aportes, controversias, reflexiones y autoreflexiones) 

Emprender procesos de cambio en organizaciones públicas o privadas, 
implica primero convencerse a un mismo de la necesidad del cambio, tener 
claras las metas y objetivos a cumplir y poseer la certeza de los resultados 
que se desean alcanzar. 

Estas convicciones permitieron que el proceso de convencimiento a las 
autoridades del MEF sea efectivo, aunque tomó su tiempo, al final se logró el 
compromiso requerido. En el primer acercamiento con el Subsecretario de 
Politica Económica, se identificó que no se iba a dar la prioridad necesaria al 
proyecto, porque tenía bajo su responsabilidad otros temas económicos 
transcendentes para el país, a pesar de que él mismo consideraba que el tema 
era importante. 

El aprendizaje en esta etapa estuvo dado porque el proyecto respondia 
a una necesidad de la institución y si bien el Subsecretario no podia dedicarse 
por completo, dio todo el respaldo y confianza a quien lo iba a ejecutar, 
logrando de esta manera una apertura total al cambio. 

Otro aspecto que destacar, es el apoyo del Subsecretario, para incluir 
en el proceso al CONAM, que en determinado momento se constituyó en un 
aliado muy importante para el proceso. 

Sin embargo, habia otro paso importante que considerar y era conseguir 
el apoyo poli tic o de las máximas autoridades del MEF, como el Subsecretario 
General de Finanzas y Economia encargado, quien era la "mano derecha" del 
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Ministro de esa época 18
• La resistencia manifestada por esta autoridad al 

inicio del PC, se la interpretó de manera normal ya que todo proceso de 
cambio genera su resistencia, además se la comprendió como desconfianza y 
desinterés en el proceso. La lección aprendida fue que el diálogo y la 
paciencia son buenas aliadas. Las demandas por parte de los gobiernos 
seccionales, para transferir recursos, contribuyeron a que dicha autoridad 
acepte el proceso de cambio, produciendo que la resistencia se convierta en 
diálogo. 

El aprendizaje obtenido cómo agente de cambio en este proceso se 
circunscribe a querer plasmar un cambio profundo, aspirando cambiar tanto 
actitudes de los individuos como procesos de la organización. El reto no fue 
fácil, implicó un proceso de comunicación cautelosa y muchas veces lenta con 
las autoridades, cada paso que se dio llevó consigo satisfacción por los logros 
alcanzados y descontento por los retrocesos, no obstante, se obtuvo la 
apertura que se requería de las autoridades y funcionarios de la institución 
para el cambio. 

La reflexión al inicio del PC fue que el comportamiento organizacional 
frente a un cambio es complejo, porque la conducta del ser humano se basa 
en su percepción de lo que es la realidad, por lo tanto, cualquier esfuerzo 
para iniciar un cambio en una organización nace del propio personal, como es 
el caso en este proyecto, pero no se puede lograr el cambio sin la voluntad 
del personal y principalmente, sin la voluntad de los directivos o autoridades 
de la institución, que son quienes toman las decisiones. 

3.3 ¿Cómo se abordó el desarrollo del PC? 

3.3. 1 Diseño del PC 

El proyecto de cambio seleccionado habia iniciado antes de comenzar 
la Maestría en Descentralización y Desarrollo Local, no obstante, en aquella 
época se realiza un diagnóstico de la situación de la institución y los avances 
del tema que aborda el PC, identificándose que era un proceso que debía 
continuar. 

El concepto de participación en el proyecto de cambio constituyó un 
pilar fundamental, con la particularidad de que no se exigiría una "amplitud 
de participación" por el principio piramidal de las instituciones públicas, más 
bien se la extendería paulatinamente19

• De esta forma, el proceso 
participativo inicia con funcionarios de la Subsecretaria de Política Económica 

18 Economista Mauricio Pozo - Ministro de Economia y Finanzas, y economista Gilberto Pazmiño -Subsecretario 
General de Finanzas y Economia encargado. 
19 Arthur Zimmermann; "Geslión de Cambio OrganlzacionaL Cam1nos y herramientas•; Ediciones Abya-Yala; 2" Edición; 
Quito-Ecuador; 2000; p. 81 
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y los asesores en finanzas públicas de GTZ, para el diseño del marco lógico del 
proyecto, en el que se definió el problema central y sus causas, objetivos, 
productos y resultados esperados. (Anexo No 2: Marco Lógico del proyecto de 
cambio) 

Se identificó como problema central que el Ecuador no disponía de 
políticas y lineamientos que rijan el proceso de descentralización fiscal y por 
lo tanto, el Ministerio de Economía y Finanzas carecía de este instrumento 
para responder a las demandas del proceso de descentralización en el país . 

En este contexto, el PC se orienta a la elaboración del documento de 
políticas y lineamientos de descentralización fiscal, con el propósito de que 
existan normas que regulen y permitan la operativización del mismo, en el 
aspecto financiero en el Ecuador. 

Los resultados que se plantearon alcanzar fueron cuatro, para los 
mismos que se dispuso de un plan de acción con tiempo establecido de 
acuerdo a un cronograma de actividades y se definieron los recursos que 
fueron aportados por GTZ y por el MEF como la contraparte. 

3.3.2 Aceptación del PC por el MEF 

Después de un proceso de análisis y diálogo con el Subsecretario de 
Política Económica, se llega a acordar el contenido del proyecto y para 
formalizar la asistencia técnica de GTZ, se procedió a la suscripción del 
mismo con el componente de Gestión Financiera del proyecto PROMODE. 
(Anexo No 3: Proyecto de cambio firmado por MEF y GTZ - Primer 
Sub proyecto) 

Si bien, el proyecto se firma en marzo del 2003, su ejecución inicia en 
el mes de agosto del mismo año, en vista que el Subsecretario dio prioridad a 
otros temas, como el de sostenibilidad de las finanzas seccionales y 
endeudamiento seccional responsable. No obstante, el grado de compromiso 
para la ejecución del PC siempre estuvo presente. 

3.4 ¿Qué elementos fueron incorporados? 

3.4. 1 ldenUficación de actores claves 

EL PC planteaba en un inicio un proceso de concertación al interior del 
MEF y con otros actores externos claves en el proceso de descentralización. 

Sin embargo, considerando por una parte, que el MEF no tenia 
consolidada su posición técnica frente al proceso de descentralización y por 
otra, la solicitud del Subsecretario General de Finanzas y Economía 
encargado, de estructurar una estrategia para difundir la realidad fiscal del 
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pais y las implicaciones del proceso de descentralización, se acordó que los 
actores para la ejecución del PC debian en ese momento ser exclusivamente 
internos al Ministerio de Economia y Finanzas contando con la asistencia 
técnica de la Cooperación Alemana GTZ. No obstante, se sugirió incorporar a 
los actores externos como aliados estratégicos. 

Es asi como quedan definidos los siguientes actores claves: 

../ Subsecretaria de Politica Económica 

../ Subsecretaria de Inversión Pública 

../ Subsecretaria de Presupuestos 

../ Subsecretaria de Crédito Público 

../ Subsecretaria del Teso ro 

../ Subsecretaria de Contabilidad Gubernamental 

../ Subsecretaria Juridica 

../ Agencia de Cooperación Alemana - GTZ 

La Cooperación Técnica Alemana fue un actor muy importante durante 
todo el proyecto, ya que sin la asistencia técnica de su equipo de asesores en 
finanzas públicas, la ejecución del PC hubiese resultado muy compleja. 

3.4.2 Alianzas estratégicas 

La alianza estratégica en el PC consistió en la concurrencia de dos o 
más entidades20 interesadas en el tema, que permitan la consecución de los 
resultados esperados. Un caracteristica de la alianza fue el aporte de todas 
las entidades para el cumplimiento de los objetivos del PC. 

Consejo Nacional de Modernización del Estado (CONAM) 

El Consejo Nacional de Modernización del Estado, a través de la 
Directora21 de la Unidad de Descentralización y Estructura del Estado, cuya 
responsabilidad es el manejo de la descentralización en el pais, habia 
propuesto trabajar en algunos temas conjuntamente, para la ejecución de la 
asistencia técnica del Programa de Apoyo a la Descentralización PAD 
1358/0C-EC otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo . 
Aprovechando esta coyuntura, entre algunas de las acciones a ejecutar con el 
CONAM se propone trabajar en las politicas para la descentralización fiscal. La 
Directora de la unidad manifestó su total apoyo, por lo que se contrató un 
consultor internacional experto en el tema de descentralización fiscal, para 

2° Carlos Augusto Giraldo, Lectura de reflexión "Alianzas Estratégicas"-En el sector publico-; marzo 2004, p. 4 
21 Doctora Lida Moreno. 
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que en base a la experiencia de otros paises de la región elabore un primer 
documento22

• (Anexo No 4: Documento consultoria de César Vargas) 

Por otro lado, el CONAM también estaba trabajando en la elaboración 
del Plan Anual de Descentralización 2003-2004, por lo tanto, se incluyó en el 
mismo como una de las acciones a ejecutar por parte del MEF el de las 
políticas para la descentralización fiscal. (Anexo No 5: Oficio del CONAM con 
el Plan Anual de Descentralización) 

La alianza con el CONAM fue clave para el desarrollo del PC, por cuanto 
desde esa institución se empieza a presionar al MEF, para que tenga una 
participación más activa en todo lo referente al proceso de descentralización. 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

En el marco del Programa de Apoyo a la Descentralización PAD 
1358/0C-EC, financiado por este organismo internacional y ejecutado por el 
CONAM, se presenta la propuesta del proyecto de políticas a una misión del 
BID que vino para conocer los avances del proceso y estructurar el plan 
operativo anual del programa, logrando incluir en el plan el tema de las 
políticas de descentralización fiscal. (Anexo No 6: Informe Técnico No 318 de 
la misión del BID) 

Con estas acciones, se lograba dar la importancia al tema de las 
políticas de descentralización, a través de otras instituciones claves que 
participan en el proceso de descentralización en el Ecuador. 

Cooperadón Técnica Alemana (GTZ) 

La Cooperación Técnica Alemana brinda asistencia técnica a través de 
su programa PROMODE que abarca los campos de la descentralización y 
modernización del Estado. A la vez, este programa tiene un componente 
denominado Gestión Financiera. La GTZ a más de haber sido un actor 
importante en el proceso fue también un aliado estratégico clave, ya que su 
intervención permitió presentar el proyecto de cambio a las máximas 
autoridades y obtener su aprobación . 

Asodación de Municipalidades del Ecuador (AME) 

En la coyuntura del Programa de Apoyo a la Descentralización PAD 
1358/0C-EC, la AME también participó. El consultor responsable del tema 
fiscal en esta organización, destacó la importancia de las políticas de 

22 Se contrató al consultor internacional César Vargas con quien se elabora conjuntamente el documento denominado 
"Descentralización Fiscal en el Ecuador: Lineamientos de Politica y Plan de Acción". 
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descentralización fiscal, obteniendo un mayor apoyo para poder incluir las 
politicas en el plan operativo anual del PAD y en el Plan Anual de 
Descentralización 2003-2004. 

3.4. 3 El equipo de trabajo 

La definición del equipo de trabajo para la ejecución del PC estuvo en 
función de establecer bases sólidas para la sostenibilidad del proyecto y de los 
procesos que se derivarian al interior del MEF, más aun cuando se dispone de 
una Coordinación de Apoyo a las Finanzas Seccionales débil. Para la 
conformación del equipo tarea se han considerado algunos aspectos: 

o/ En una institución pública se debe respetar los niveles jerárquicos y 
el principio piramidal de la toma de decisiones, para después 
ampliar el espacio de la participación. Para la conformación del 
equipo tarea en una institución pública como el MEF, se 
consideraron las siguientes preguntas: ¿Con quién trabajamos? 
¿Cuándo y en qué forma? ¿Y con quién no trabajamos en ese 
momento? ¿Y por qué?23

• 

o/ El trabajo en equipo permite alcanzar mayor eficacia en el trabajo 
institucional y aprovecha las potencialidades de cada individuo por 
sus capacidades interdisciplinarias, conocimientos y experiencia 
para lograr los objetivos24

• 

o/ Adicionalmente, se consideró que el cumplimiento de tareas y 
metas individuales requiere de colaboración y cooperación con los 
demás actores y los beneficios de la sinergia se pueden conseguir 
con la acción colectiva25 

Asi se propusieron los siguientes actores: 

Actores internos Actores Externos 

• Subsecretaria de Politica • Agencia de Cooperación 
Económica Alemana GTZ 

• Subsecretaria de 
Presupuestos 

• Subsecretaria de Tesoreria 

• Subsecretaria de 

23 Zimmermann; op. cit., p. 81. 
24 Gesa Grundmann, Joachim Stahl, "Como la Sal en la Sopa"; Ediciones Abya-Yala; Primer edición; Quito - Ecuador, 
2002, p. 242. 
25 Amanda Méndez Román; "Documento preparado para el análisis del Tema: Herramientas e instrumentos"; 2003; p. 
39. 

22 



• 

• 

• 

• 

• 

Contabilidad Gubernamental 

• Subsecretaría de Inversión 
Pública 

• Subsecretaría Jurídica 

3.4.3.1 Actores internos 

L.Ll Política de Descentralización Fi.rcal en Ecuador 
Afaestría en Descentralización y Desarrollo Local 

Para la conformación del equipo de trabajo interno, se aprovechó la 
coyuntura de la solicitud del Programa de Apoyo a la Descentralización para 
que se conforme la Comisión Mixta Sectorial, la misma que sería la 
responsable de atender todos los temas relacionados con la descentralización 
al interior de la institución. 

El siguiente paso fue definir con el Subsecretario de Política 
Económica, a los actores internos del MEF claves para el proceso, en base a un 
análisis funcional de la institución, se acuerda las áreas de la institución que 
deberían participar, considerando principalmente: 

./ Que la descentralización fiscal tiene que ser concebida 
integralmente, lo que significa que abarca procesos presupuestarios, 
contables, de inversión, de tesorería, de crédito público y legales . 

./ Si se quiere lograr que el MEF institucionalice los procesos para la 
descentralización fiscal, es imprescindible que todos los actores 
participen desde el inicio del proyecto de cambio. 

Con estas premisas, se acordó que los actores debían ser funcionarios 
que representen a las Subsecretarías de: 

./ Política Económica, es el área que tiene bajo su responsabilidad la 
formulación de la política económica, para promover el crecimiento 
y desarrollo del país en el marco de la sostenibilidad fiscal. Entre las 
políticas figura la de descentralización fiscal, a través de la 
Coordinación de Apoyo a las Finanzas Seccionales . 

./ Inversión Pública, es responsable de la programación de los 
proyectos de inversión pública, entre los que se encuentran los que 
se ejecutan en el ámbito seccional. 

./ Presupuestos, es la unidad que conoce todos los aspectos de la 
formulación, elaboración, consolidación, evaluación y liquidación 
presupuestaria del sector público, indispensables para ser aplicados 
en el proceso de descentralización. 
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./ Tesorería de la Nación, administra los recursos financieros del 
Estado y conoce los procedimientos de ejecución de los pagos a 
través de transferencias de fondos a todas las entidades del sector 
público . 

./ Crédito Público, es responsable de la ejecución de la politica de 
endeudamiento, así como, de garantizar la sostenibilidad de la 
deuda pública del país en el corto, mediano y largo plazos . 

./ Contabilidad Gubernamental, administra la contabilidad 
gubernamental del Estado con el objetivo de disponer los estados 
financieros, además, elabora la normativa y directrices contables 
que aplican todas las entidades del sector público . 

./ Juridica, es la responsable de asesorar en derecho económico y 
emite dictámenes respecto a la legalidad de los actos, políticas, 
reglamentos y manuales generados por la institución. 

Con estos actores se contaría con un equipo de trabajo 
multidisciplinario y con gran experiencia en su respectivo ámbito. 

El proceso para integrar el equipo de trabajo con los representantes de 
todas las subsecretarias, implicó una continua insistencia a los Subsecretarios, 
ya que no delegaban a los funcionarios que participarían en el grupo de 
trabajo. Frente a esta situación, se solicitó el apoyo del Subsecretario de 
Coordinación General, quien ya conocia y apoyaba la ejecución del proyecto 
de cambio. Es así como se envían comunicaciones desde esta autoridad, para 
conseguir que se hagan las delegaciones oficiales por parte de los 
Subsecretarios. (Anexo No 7: Oficios solicitando delegación al equipo de 
trabajo y delegaciones de las Subsecretarias). 

3.4.3.2 Actores externos 

El único actor externo que se incluyó como parte del equipo fue a la 
Cooperación Técnica Alemana, con el objetivo de contar con su valiosa 
asistencia técnica para la ejecución del PC. 

De acuerdo a la definición de "amplitud de la participación" y 
considerando que se estaba trabajando con una institución pública, para ese 
momento la decisión fue la mejor, ya que no se excluye del PC la 
participación de actores externos, sino que se la deja para un segundo 
momento. 
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Sin embargo, existieron participaciones muy puntuales de otros actores 
externos, dada la implicación de ciertos procesos. Esta situación se presentó 
cuando se trabajó en la construcción de la metodología del traspaso de 
recursos con competencias para el caso del Municipio de Cotacachi. 

3.4.3.3 El Moderador 

El objetivo de contar un moderador en la ejecución del proyecto de 
cambio, en un inicio no se lo incluyó, al considerar que se podía llegar a 
acuerdos al interior del equipo de trabajo . 

En la medida que avanzaban las discusiones respecto a las políticas 
para la descentralización sin concretar acuerdos, es cuando se decide en el 
grupo contar con una persona que dirija la discusión, que reúna las siguientes 
características: 

../ Capaz de manejar la dinámica grupal 

../ Apoyar en los aspectos organizativos 

../ Visualice el proceso de discusión 

../ Mantener el hilo conductor durante la discusión 

3.5 La ejecución del PC 

3.5. 1 Ámbitos de la ejecución del PC 

La ejecución del PC liderado desde la Subsecretaria de Política 
Económica, a través de la Coordinación de Apoyo a las Finanzas Seccionales, 
se estructuró en tres ámbitos: la conceptualización de la política de 
descentralización fiscal de manera integral; la construcción de la metodología 
del traspaso de recursos con competencias para la descentralización y el 
diseño de procesos al interior del MEF para la descentralización. 

3.5.1.1 Conceptualización de la política de descentralización fiscal 

El equipo tarea conformado por dos funcionarios de la Subsecretaría de 
Política Económica y los asesores de GTZ, es el que empieza a definir el 
contenido del documento borrador de políticas. 

La organización del trabajo estuvo dada en función de la disponibilidad 
de tiempo de cada uno de los miembros. Mientras los asesores GTZ eran a 
tiempo completo, los funcionarios del MEF solo dedican medio tiempo por 
tener otras responsabilidades laborales. En función de esto se estructuró el 
trabajo de la siguiente forma: 
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../ Se establecen reuniones semanales para el análisis de los aspectos 
que la política de descentralización debe abarcar . 

../ Se organizaron reuniones con el CONAM para definir su aporte al 
proceso . 

../ Contratación de un experto internacional, con el apoyo del CONAM 
en el tema de finanzas públicas y politicas de descentralización para 
estructurar un documento preliminar. (Anexo No 4) 

../ Se analizó el interés en el tema por parte de otras instituciones . 

../ Se elabora un documento borrador con la propuesta de política para 
la descentralización fiscal en Ecuador. (Anexo No 8: Documento de 
Políticas y Lineamientos de la Descentralización Fiscal) 

../ A medida que avanzaba el desarrollo del documento, se realizaban 
reuniones con funcionarios de otras Subsecretarias, los aportes 
sustentados teórica y técnicamente, se analizaban y discutían 
participativamente para su posterior inclusión en el documento . 

../ El documento fue presentado y entregado a todos los Subsecretarios 
del MEF, algunos hicieron observaciones, que fueron considerados 
para la en el documento borrador de políticas. (Anexo No 9: Ayuda 
Memoria de la reunión.) 

Una vez que se dispuso del documento era importante darle 
legitimidad, para lo cual, se acordó con el Subsecretario de Politica 
Económica, que él seria el interlocutor con las máximas autoridades para 
conseguir el apoyo político. 

No obstante, el Subsecretario General, convocó a una reunión a la 
Subsecretaria de Política Económica y GTZ con dos objetivos: conocer los 
avances en el proceso y solicitar asesoría, dada las demandas que enfrentaba 
el MEF por la transferencia de recursos a los gobiernos seccionales. En este 
contexto, el PC propuesto en un inicio se convierte en un proyecto con 
expectativas más ambiciosas. (Anexo No 10: Informe Técnico No 324 de 
reunión con Subsecretario General de Finanzas) 

De esta manera, se reconoce que el proyecto de cambio en ejecución 
responde a las inquietudes de las autoridades del MEF, el mismo que les 
permitirá en un futuro contar con los instrumentos necesarios para enfrentar 
el proceso de descentralización . 

3.5.1.2 Metodología del traspaso de recursos con competencias 

El Ministerio de Economía y Finanzas con el objetivo de cumplir con la 
solicitud de transferencia de recursos, para la competencia de atención del 
primer nivel de salud presentada por Municipio de Cotacachi, acuerda 
elaborar un documento que contenga la metodología y procesos a seguirse en 
el MEF para el traspaso de recursos financieros. 
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Con este objetivo, se estructuró un proceso participativo con un equipo 
de trabajo conformado por funcionarios del Municipio de Cotacachi, 
Ministerio de Economía y Finanzas y la Cooperación Técnica Alemana. 

La organización del trabajo estuvo dada en función de la disponibilidad 
de la información, que cada institución podía acceder y del tiempo para el 
análisis de la misma. El trabajo se estructuró de la siguiente forma: 

../ Se acuerdan reuniones en función del tiempo que se necesitaba, 
para recopilar la información requerida para construir la 
metodología . 

../ Se organizaron reuniones con el Subsecretario de Presupuestos, para 
presentar y validar los avances de la propuesta metodológica de 
transferencias, así como de la metodología final. 

../ Se analizó el interés en el tema por parte de otras instituciones . 

../ Se elaboró un documento de la metodología de traspaso de recursos 
a gobiernos seccionales, con base en el caso de Cotacachi, por 
transferencia de competencias, (Anexo No 11: Documento de 
Metodología del traspaso de recursos con competencias) 

../ Existió un proceso de consenso para elaborar la propuesta 
metodológica . 

../ La propuesta para el caso específico del Municipio de Cotacachi fue 
enviada por los Subsecretarios de Presupuestos y Política 
Económica, al Ministro de Economía y Finanzas para sus comentarios 
y aprobación final. 

../ La metodología fue presentada y entregada a todos los 
Subsecretarios del MEF, algunos hicieron aportes, otros no, los 
mismos que fueron considerados para la metodología final. 

3.5.1.3 Diseño de procesos al interior del MEF 

La ejecución del PC tenía previsto culminar con un plan de 
implementación de procesos al interior del MEF, en función de la definición de 
responsabilidades de cada una de las Subsecretarías, para enfrentar en forma 
adecuada y responsable los retos de la descentralización fiscal. 

El equipo tarea conformado por funcionarios de la Subsecretaría de 
Politica Económica y los asesores de GTZ, en base de los temas definidos en el 
documento borrador de políticas y de acuerdo a la metodología de 
transferencia de recursos con competencias, diseñó una propuesta de los 
procesos organizacionales que deberían implementarse en el MEF, para dar 
sostenibilidad al proceso de descentralización en la institución. (Anexo No 12: 
Propuesta de procesos al interior del MEF) 
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La organización del trabajo estuvo dada en función de la disponibilidad 
de los documentos borradores, que constituían el insumo principal para 
definir los procesos. Una vez que se contó con estos documentos el trabajo se 
estructuró de la siguiente forma: 

./ El equipo de trabajo se reunió con el objeto de definir una 
propuesta de los procesos que se deben implementarse en el MEF . 

./ La propuesta fue presenta al Subsecretario de Política Económica, 
quien informó que en el MEF se estaba realizando un análisis de 
todos los procesos de la institución con el Proyecto Salto de la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional -
USAID, y sugirió que se contacte con ellos para estructurar una sola 
propuesta . 

./ Se realiza una reunión del equipo de trabajo con los consultores de 
AID para presentar la propuesta, quienes acogen la misma para el 
estudio que ellos realizaban para la institución, estructurando una 
sola propuesta . 

./ Se dispone de los esquemas de los procesos para el proceso de 
descentralización en el MEF. (Anexo No 13: Definición de los 
procesos al interior del MEF) 

Si bien existe una primera definición de procesos para el tema de la 
descentralización en el MEF, todavía no han sido aplicados en la institución. 
Por lo tanto, es importante que se implementen para dar sostenibilidad a las 
políticas al interior de la institución. En este aspecto, se sugiere hacer el 
respectivo monitoreo y evaluación. 

3.5.2 AmpUadón y nuevos alcances del PC 

En base a la solicitud del Subsecretario General de Finanzas y Economía 
encargado, de estructurar una estrategia para difundir la realidad fiscal del 
país y las implicaciones del proceso de descentralización, se identificó que el 
PC respondía totalmente a las necesidades de la institución. El mayor logró en 
ese momento, fue el reconocimiento de las máximas autoridades, de la 
trascendencia del tema de descentralización para la institución . 

En aquel momento, si bien la preocupación de las autoridades surge por 
un tema puntual, como las transferencias de los recursos del Presupuesto del 
Gobierno Central a los gobiernos seccionales, las reflexiones son más 
profundas abarcando otros temas: 

./ El MEF no dispone de los recursos necesarios, para atender a tiempo 
los requerimientos de todas las entidades del sector público, entre 
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ellas los gobiernos seccionales, por las rigideces del Presupuesto del 
Estado y la iliquidez de la caja fiscal. 

./ Los gobiernos seccionales reciben una cantidad de recursos 
significativos del Presupuesto del Gobierno Central. Es así que, 
entre el 80% y el 90% de los ingresos de los gobiernos seccionales 
están compuestos por transferencias del gobierno central, lo que 
significa que no hay un esfuerzo fiscal por parte de las entidades del 
régimen seccional. 

./ Las transferencias de competencias implican la entrega de más 
recursos del Presupuesto del Gobierno Central. 

./ Los gobiernos seccionales no rinden cuentas de los recursos que ya 
reciben por la Ley de Distribución del 15%. 

En este contexto, desde la Subsecretaria de Política Económica 
conjuntamente con la Cooperación Técnica Alemana se empieza un proceso 
de reflexión, el mismo que después de varias reuniones evidencia, que parte 
de la solución seria que todos los actores involucrados concienticen que la 
descentralización es un proceso de reforma integrada en el ámbito político, 
administrativo, y principalmente fiscal, por los efectos económicos que 
pueden causar en la economía del país. 

Es así que se tiene una visión más ambiciosa con el PC, que es la 
formulación de las políticas de descentralización de forma concertada al 
interior de la institución, contando con el aporte de expertos internacionales 
que conozcan las experiencias de otros paises y puedan contribuir con su 
experiencia a establecer las mejores políticas de descentralización para el 
Ecuador. 

De esta manera, en el proyecto de cambio se incluyen conceptos que 
antes no estaban considerados y que le dan un perspectiva de mediano plazo y 
no de tan corto plazo como estaba concebido en sus inicios, ya que en la 
misma linea conceptual se incorporan: 

./ El Ministerio de Economía y Finanzas asume su rol como actor clave 
en el proceso y las autoridades y funcionarios cuentan con 
argumentos técnicos sólidos que les permitirá enfrentar el proceso 
de negociación política con actores externos . 

./ El Ministerio de Economía y Finanzas y los diferentes actores con el 
apoyo de expertos internacionales, ident ifica los posibles impactos 
que pueden causar en la economía un proceso de traspaso de 
competencias y recursos poco coordinado y sin la intervención de la 
institución. 
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Con estos nuevos elementos incorporados en el PC, se presenta la 
propuesta al Subsecretario General, quien manifiesta su aceptación y 
acuerdo, solicitando se le envíe el documento para su revisión y firma. Por los 
procesos burocráticos del MEF, el nuevo proyecto reposó por algún tiempo en 
el escritorio del Subsecretario Jurídico, siendo la decisión ulterior que el 
Subsecretario de Política Económica firme el nuevo proyecto con GTZ (Anexo 
No 14: Subproyecto de ampliación del PC). 

La situación política que enfrentaba el Gobierno en ese entonces, llevó 
a que se cambien a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, lo 
que causó incertidumbre respecto a la continuidad del proyecto. 

Una vez posesionadas las nuevas autoridades, se gestionó reuniones con 
ellos para continuar con el trabajo y dar impulso al proyecto. Transcurrido al 
menos un mes, se logra que las autoridades acepten verbalmente la 
continuidad del proyecto, quedando pendiente la suscripción del mismo. 
(Anexo No 15: Ayuda Memoria de la reunión con autoridades). 

3.5.2.1 El trabajo con aliados externos al MEF 

Al mismo tiempo, se continuaba el trabajo con el CONAM con el 
objetivo de que el proyecto no quede "sin piso" logrando acordar entre MEF, 
GTZ y CONAM que para darle la viabilidad necesaria al nuevo PC los expertos 
internacionales se los financiaría con recursos del Programa de Apoyo a la 
Descentralización. 

El equipo de trabajo, para este tema en particular, se conforma con los 
mismos actores que ya venían participando, al que se suma el CONAM. El 
trabajó consistió en elaborar y acordar los perfiles de expertos que se 
requiere y los términos de referencia para su contratación. (Anexo No 16: 
Oficio al CONAM con perfiles de expertos) 

El trabajo con la Asociación de Municipalidades del Ecuador, no había 
sido permanente, razón por la que no se le incluye en esta etapa del proceso. 

3.6 Los logros del proceso 

El proceso de cambio ejecutado en el MEF, "Políticas y lineamientos 
concertados para la descentralización fiscal", permitió alcanzar algunos logros 
entre los que se mencionan: 

a. EL MEF ha interiorizado la trascendencia del tema de 
descentralización para la institución, lo que se manifiesta por la 
aceptación de las autoridades de disponer de instrumentos técnicos que 
guíen los procesos de la institución. (Anexo No 14) 
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b. Se ha estructurado un proceso participativo y de consenso al interior 
del MEF, para el diseño de las politicas y lineamientos para la 
descentralización fiscal. (Anexo No 7) 

c. El MEF cuenta con instrumentos técnicos que plasman las 
politicas de la institución para el proceso de descentralización fiscal: 
(Anexos No 8 y 11) 

./ Documento borrador de las politicas y lineamientos para la 
descentralización fiscal. 

./ Documento de metodologia del traspaso de recursos con 
competencia 

d. Legitimidad de la alianza estratégica realizada con el Consejo 
Nacional de Modernización del Estado con el objeto de establecer el 
compromiso institucional para coordinar, cooperar, impulsar y 
ejecutar el proceso del diseño de las politicas de descentralización 
fiscal. (Anexo No 17: Convenio interinstitucional MEF - CONAM) 

Próximas acciones 

a. Con el aporte de los expertos internacionales, validar la politica de 
descentralización fiscal, a través de la realización de talleres 
participa ti vos al interior del MEF. 

b. Aplicar y validar los procesos diseñados para el MEF para la toma de 
decisiones y ejecución de actividades respecto a la 
descentralización fiscal a interior de la institución. 

c. Comprometer e involucrar a los Subsecretarios en la validación y 
aprobación de los documentos de politicas y lineamientos para la 
descentralización fiscal y la metodologia del traspaso de recursos 
con competencias a gobiernos seccionales. 

d. Diseñar la estrategia para el proceso de presentación y 
concertación con actores externos de las politicas para la 
descentralización fiscal. 

3. 7 ¿Cuál fue el ciclo previsto? 

La planificación del PC permitió disponer de un corto y conciso plan 
para los cambios que se proponian lograr, el mismo que permitió a las 
autoridades del MEF tomar decisiones respecto a las orientaciones más 
importantes del PC, los pasos del proceso de cambio y el enfoque de la 
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El diagnóstico inicial permitió identificar de manera precisa las 
necesidades de cambio para la institución, las mismas que fueron asentidas 
por las autoridades durante el desarrollo del PC. 

Por otro lado, con el apoyo de las autoridades se logró definir la 
participación de los actores en los momentos precisos de la ejecución del PC, 
lo que permitió cumplir con las últimas fases del proceso y poder alcanzar los 
resultados esperados . 

3.8 Los cuellos de botella del proceso 

3.8. 1 El cambio de actitudes y el apoyo político 

Cuando se propuso la idea de diseñar la política para la 
descentralización fiscal, la resistencia se manifestó en un inicio porque las 
autoridades del MEF mostraron total indiferencia y falta de interés respecto al 
proyecto de cambio que se quería ejecutar. Entre algunas de las causas 
identificadas para esta resistencia se mencionan: 

./ Estructura jerárquica institucional totalmente vertical, en la que 
solo los Subsecretarios acceden al Subsecretario General de 
Finanzas y Economía encargado y a través de este al Ministro de 
Economía y Finanzas. De esta manera, la resistencia surge por la 
falta de información que tenía el Subsecretario General, siendo 
prácticamente imposible establecer un contacto directo para poder 
presentar el proyecto de cambio. Por otro lado, el Subsecretario de 
Política Económica quien era el nexo con el Subsecretario General 
no había tenido la oportunidad para presentar el proyecto . 

./ Información incompleta respecto al proceso de cambio, esto se dio 
principalmente porque en un inicio no existió la oportunidad para 
que las máximas autoridades de la institución se informen bien de 
los objetivos de cambio . 

./ La actitud de indeferencia refleja la escasa voluntad política para la 
ejecución del proyecto de cambio . 

¿Cómo se enfrentó? 

./ La estrategia de convencimiento se la realizó directamente con el 
Subsecretario de Política Económica, una vez que el estuvo de 
acuerdo con la importancia del tema para la institución, se convirtió 
en un aliado clave para llegar al Subsecretario General y al Ministro 
para transmitir el objetivo de cambio. 
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./ En v1sta que la 1nformac1ón que d1sponia el Subsecretario General de 
F1nanzas y Economía encargado era 1ncompleta, a través del 
Subsecretar1o de Polit1ca se 1n1c1ó un proceso de constante 
1nformac1ón a la autor1dad a través de ofk1os que contenían la 
descripdón de lo que se queria lograr . 

./ Otra estrateg1a utHlzada fue el trabajo permanente y conjunto con 
la Cooperadón Técnka Alemana - GTZ, a través de la m1sma se 
logró llegar tamb1én hada el Subsecretario General y presentar el 
proyecto de camb1o y la 1mportanda del m1smo . 

./ Se creia que la voluntad polit1ca se lograria con los elementos 
mendonados en los puntos anteriores, s1n embargo, no fueron 
sufk1entes. Un aspecto que motivo el apoyo polítko fue un evento 
totalmente coyuntural y externo al proyecto. Nos referimos a la 
demanda 1ns1stente de los gob1ernos secdonales autónomos para 
que se cumplan con oportun1dad las transferendas de los recursos 
fiscales a estas entidades. 

Este evento provocó que las máximas autoridades tomen conciencia 
de la neces1dad existente en la inst1tuc1ón, de ejecutar acciones que 
perm1tan fortalecer al MEF, para enfrentar no solo este evento 
puntual, sino el proceso de descentralizac1ón. De esta manera, se 
logró el apoyo politko necesario en ese momento. 

Un aspecto 1mportante en este proceso fue comprender que la 
mejor forma de lograr un camb1o de act1tud, fue obrando sobre la 
pac1encia, ya que la descentrallzadón en el Ecuador es un proceso 
que ha tomado su t1empo para la reflex1ón y la voluntad politka 
s1empre regirá los tiempos del proceso. 

3.8.2 Con{Uctos de poder y roles al interior del MEF 

En v1sta que en aquel momento el tema de la descentrallzadón no 
estaba 1nclu1do en la agenda de las autor1dades y cons1derando que la 
Subsecretaria de Polítka Económka d1spone de este subproceso en su 
estructura, se propone que sea esta unidad la que lidere el proyecto de 
cambio . 

Cuando el Subsecretario de Politka Económ1ca decide ejecutar el 
proyecto de cambio y sobretodo, cuando empieza a liderar el tema de 
descentralización en la institución, se generaron conflictos de poder con la 
Subsecretaria de lnvers1ón Públka. Entre las causas 1dentificadas se 
mencionan: 
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./ Al ser un tema nuevo para el Ministerio de Economía y Finanzas, no 
existia la visión de las implicaciones de la descentralización para la 
institución . 

./ Si bien en el orgánico funcional del MEF se define a la Coordinación 
de Apoyo a las Finanzas Seccionales como un subproceso de la 
Subsecretaria de Politica Económica, la misma no ejerda sus 
funciones . 

./ El Subsecretario de Inversión queria liderar el tema, al considerar 
que parte de su función era el seguimiento de los recursos públicos 
destinados para inversiones, ya que todos los recursos que reciben 
los gobiernos seccionales autónomos se deben destinar a inversión, 
entonces consideraba que su unidad tenia que ser la responsable de 
manejar el tema. 

¿Cómo se enfrentó? 

./ Se mantuvieron reuniones de trabajo con el Subsecretario de 
Politica Económica, para analizar la vinculación de la 
descentralización con la politica macroeconom1ea. Dada la 
experiencia y conocimiento del tema por parte del Subsecretario, se 
logró su convencimiento para que sea asumido como responsabilidad 
de esta unidad. 

Posteriormente, se realizó un proceso de diálogo entre los 
Subsecretarios de cada área y el Subsecretario General, a través del 
cual se llega a acuerdos respecto a los roles y funciones que 
corresponden a cada unidad y, se reconoce, la pertenencia del tema 
para la Subsecretaria de Politica Económica . 

./ Con el fin de que exista legitimidad en la Subsecretaria de Política 
Económica para la descentralización, asi como para el proyecto de 
cambio, el Subsecretario nombra oficialmente a la Coordinadora de 
Apoyo a las Finanzas Seccionales. 

En esta coyuntura, la Coordinadora asumió el liderazgo e impulsó el 
proyecto al interior de la institución, es ella quien con actitud proactiva 
motiva y promueve la conformación del equipo de trabajo y las actividades 
para la ejecución del PC como tal. 

3.8.3 La res;stenda en el equ;po tarea 

El proceso para lograr la participación de todos los actores internos 
como parte del equipo de trabajo, presentó alguna resistencia que se 
manifestó a través de: 
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./ Al inicio del proceso se manifestó poco interés por parte de algunos 
actores internos en la institución . 

./ El nivel de compromiso de los actores es diferente, unos se 
identifican con el cambio, mientras que otros manifiestan pasividad 
y desinterés . 

./ No existia disposición para recibir responsabilidades adicionales a 
las funciones que ya les correspondian . 

./ Dada la cultura organizacional de la institución pública, conseguir la 
participación en el equipo tarea debia responder a un orden 
jerárquico . 

./ Resistencia por no disponer de la información completa respecto al 
manejo del proyecto de cambio desde la Subsecretaria de Politica 
Económica. 

¿Cómo se enfrentó? 

./ La estrategia utilizada se basó en la definición de que la 
identificación del personal con la institución se nota en el 
sentimiento individual de formar parte de la organización27

• De esta 
manera, con el apoyo del Subsecretario de Politica se convocó a una 
reunión a los delegados para conformar el equipo de trabajo, con el 
objetivo de transmitir que la necesidad de cambio de la institución 
no solo beneficia a esta, sino a cada una de las personas que son 
parte de la misma. 

El beneficio para los integrantes del equipo es que adquirirán 
destrezas y conocimiento en el tema de descentralización que es un 
proceso de mediano y largo plazo, lo que a la vez les asegura una 
estabilidad laboral. 

./ La cultura organizacional de institución pública se aplicó en la 
medida que, la delegación de los funcionarios que fueron parte del 
equipo de trabajo, se dio por orden de su jefe inmediato. Esta 
estrategia fue beneficiosa desde el punto de vista que las personas 
al ser delegadas por la autoridad, sienten que se les reconoce su 
experiencia y profesionalismo, por lo tanto participan con un mayor 
compromiso. 

27 lbid ., p.101. 

Adicionalmente, otra motivación del equipo de trabajo para utilizar 
esta forma de delegación, es que las nuevas responsabilidades 
asignadas sean consideradas para la demás asignación de trabajo. 
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../ Identificar las responsabilidades de cada una de las Subsecretarias 
del MEF, respaldados por el orgánico funcional de la institución, 
constituyó un elemento importante, ya que muchos de los miembros 
del equipo tarea, en un inicio presentaron resistencia porque 
consideraban que la Subsecretaria de Política estaba ejecutando 
funciones que no le correspondían. 

El diálogo constante y permanente con el equipo tarea, permitió 
demostrarles la articulación del proyecto de cambio al interior de 
la institución, identificando que cada Subsecretaría tiene su propio 
rol, sin que esto signifique que Política Económica esta actuando en 
funciones que no le competen. Al contrario, esta ejecutando su rol, 
el de hacer política de manera consensuada al interior de la 
institución. 

Finalmente, la coyuntura de la demanda de la transferencia de los 
recursos por parte del Municipio de Cotacachi, puso de manifiesto 
que cada Subsecretaria tendria que proponer alternativas en su 
ámbito respectivo. Lo que permitió aclarar con un hecho real el rol 
y la importancia de la participación de cada uno de los miembros 
del equipo tarea . 
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CAPÍTULO 4 

Marco conceptual y Conceptos utilizados 

4. 1 Principales enfoques 

El enfoque metodológico aplicado es el resultado de la combinación de 
algunas metodologías, con varios métodos y técnicas que se requirieron para 
poder alcanzar los objetivos propuestos en el PC. Esto bajo el principio de que 
es posible combinar metodologías complementarias y que una metodología 
puede utilizar algunos métodos y técnicas. 

A medida que se avanzaba en cada una de las fases del PC, se incluían 
o excluían enfoques metodológicos, en función de las demandas del entorno 
para el desarrollo del PC. 

El objetivo era reflexionar sobre los métodos y las técnicas a utilizar 
tomando en cuenta aspectos políticos, filosóficos, éticos28 y funcionales de la 
institución en la que se aplicó el PC para poder alcanzar los objetivos . 

Adicionalmente, dadas las características del entorno en el que se 
desarrolla el PC, se trató de articular lo participativo en estructuras 
jerárquicas dadas por la naturaleza pública de la institución. A pesar que esto 
puede ser no recomendable, en el proyecto de cambio esta combinación de 
enfoques permitió alcanzar los objetivos planteados. 

4.2 Metodología utilizada29 (discusión general, enfoque y aspectos 
específicos) 

En el proceso de cambio se utilizan principalmente dos metodologías: la 
participación y la sostenibilidad de los procesos. 

La metodología participativa incluye valores como justicia, equidad, 
responsabilidad en la toma de decisiones, democracia y sostenibilidad, se 
caracteriza principalmente: 

./ Análisis de la situación inicial al enfocar los problemas y 
necesidades de la institución en la que se aplica el cambio. 

2
" Grundmann, Stahl, op cit., p. 17. 

29 lbid., p. 20. 
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./ Planificación con los actores del grupo tarea . 

./ Observación continua, documentación y análisis de los avances y 
dificultades en el proceso de cambio . 

./ Ajustes de las estrategias en el camino cuando se requiera . 

./ Actividades de capacitación o asesoría para la institución . 

./ Moderación para lograr el intercambio entre los actores . 

./ Un trabajo eficaz que permita adaptaciones al cambio del entorno y 
aprendizaje organizacional. 

La metodología de la sostenibilidad de los procesos se basa en que los 
procesos tengan continuidad y sean adaptados activamente a situaciones 
cambiantes después de que el proyecto de cambio haya finalizado. Las 
características principales de esta metodología son: 

./ Los actores involucrados se identifiquen con los procesos de cambio, 
lo que asegura la continuidad de los mismos en la institución . 

./ Que las estructuras internas puedan adaptarse activa y 
permanentemente a los cambios del entorno para que los proceso 
sean sostenibles. 

4.2. 1 ApUcadón de la metodologia 

El proyecto de cambio desde un inició concibió la permanente 
participación de los actores en todas sus fases de ejecución, no obstante, esta 
participación siempre estuvo sujeta a la estructura jerárquica del Ministerio 
de Economía y Finanzas por ser una institución pública. De esta manera, la 
aplicación de ambas metodologías se manifiesta por: 

./ El análisis de la situación inicial y la identificación de las 
necesidades de cambio del MEF se la hizo a través de reuniones con 
funcionarios de la Subsecretaría de Política Económica. Logrando 
que se apropien del proceso de cambio . 

./ El siguiente paso fue realizar la planificación con el grupo de 
trabajo, para lo cual se utilizó la herramienta del marco lógico, que 
permitió establecer en base al análisis de situación inicial el 
problema central y sus causas, así como los objetivos y resultados a 
alcanzar. 
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../ La observación continua y el análisis de los avances del proceso de 
cambio permitieron ajustar las estrategias durante la ejecución del 
proyecto. De esta manera, se ejecutaron las siguientes acciones: 

• Reuniones de coordinación con el equipo tarea para analizar 
los avances de cada una de las fases del proceso. 

• Acercamiento con las máximas autoridades a través del 
Subsecretario de Política Económica y la Cooperación Técnica 
Alemana. 

• Ajuste de estrategia para la ampliación del proyecto de 
cambio . 

./ Las actividades de capacitación y asesoría se produjeron en base a 
las alianzas estratégicas con otras instituciones, principalmente por 
los requerimientos de una participación activa del MEF en el proceso 
de descentralización. De esta manera, la asesoría brindada por GTZ 
fue importante para responder a las demandas externas a la 
institución . 

../ La moderación fue un aspecto fundamental a lo largo de todo el 
proceso de cambio, ya que siempre se desarrollaron análisis y 
discusiones que por el tema se podían desviar del objetivo de 
cambio y de los resultados a alcanzar. 

./ El aprendizaje organizacional en el PC se manifiesta a través de 
alcanzar algunos de los resultados como es el documento inicial de 
políticas y lineamientos para la descentralización fiscal, así como, 
por la implementación de algunos procesos al interior del MEF. Lo 
que refleja que se hizo un trabajo eficaz que permitió que se den 
algunas adaptaciones al cambio propuesto por el PC. 

../ La identificación de los actores con el proceso de cambio desde un 
principio fue una tarea compleja, implicó un gran esfuerzo disponer 
de un equipo tarea y, posteriormente para lograr su compromiso, se 
vinculó al proceso de cambio con los requerimientos oficiales que la 
institución tiene que atender. 

Sobre esta base, se establece un proceso totalmente adaptable a 
cualquier cambio que se requiera dado por el entorno, de tal 
manera que permitan la sostenibilidad de los mismos. (Anexo No 
13) 

4. 3 Instrumentos y herramientas utilizadas 

Los instrumentos y herramientas que se presentan incluyen la definición y 
diseño del proyecto de cambio; su ejecución y el proceso de asesoría. 
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4.3. 1 Para la definición y diseño del PC 

Considerando los dos factores importantes en los procesos de cambio 
relativos al tiempo y tamaño de los cambios para alcanzar el éxito, se utilizó 
la herramienta del "checklist" para caracterizar el proyecto de cambio a 
ejecutar30

: 

../ El PC deber ser realizable en el corto plazo 

../ Los resultados deben se concretos y tangibles 

../ Flexible en caso que se requiera extenderlo, reducirlo o cerrarlo . 

../ Conformación del grupo tarea que ejecuta el PC, los integrantes 
deben ser de diferentes niveles y funciones . 

../ Implementación en base a un plan de acción con actividades y 
recursos . 

../ Conectado y coordinado con otros PC si existieren. 

En lo que respecta al diseño del PC se utilizó la herramienta del marco 
lógico con la que se definió el problema central y sus causas, objetivos, 
productos y resultados esperados. El proceso de este método se presenta en 
el gráfico No 1 . 

Gráfico No 1: Marco Lógico 

Objetivo Superior 

D Entonces 

Objetivo del PC 

U Entonces 

Actividades 1 

30 Zimmermann, op. cit., p. 79 
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4.3.2 En la ejecución del proyecto de camb;o 

De acuerdo a la metodología utilizada se escogieron los instrumentos y 
herramientas más adecuados, la aplicación de los mismos dependió de la 
consecución de los objetivos y de los avances del PC. 

4.3.2.1 Diagnóstico organizacional 

Este instrumento se aplicó en el inicio del PC para analizar la situación 
de la institución en la que se quería aplicar el proceso de cambio, una vez 
identificadas las necesidades del MEF, la técnica facilitó contextualizar el 
problema y analizar quienes fueron los involucrados. 

4.3.2.2 Planificación participativa 

El objetivo de utilizar esta herramienta fue trabajar con el equipo 
tarea desde un inicio, de esta manera se lograría que gente interna a la 
organización se apropie del proyecto de cambio y asegure su sostenibilidad. 
La planificación participativa se aplicó principalmente con el marco lógico 
para la formulación del proyecto. 

4.3.2.3 Moderación 

Con el objetivo de manejar la discusión y las dinámicas del equipo de 
trabajo, se utilizó esta técnica para crear un ambiente de trabajo positivo, 
motivar al grupo a exponer sus propuestas técnicas y debatir sobre las 
mismas. Para no desviar del objetivo la discusión y mantener el hilo 
conductor, la visualización facilitó a resumir y presentar las diferentes 
posiciones y llegar a acuerdos. 

4.3.2.4 La Coordinación 

En algunos instantes en la ejecución del PC, la coordinación fue una 
técnica que se la implementó a través de "reuniones de coordinación", que 
permitieron aplicar la toma de decisiones compartida, adaptación de la 
planificación sobre la marcha del proceso, convocar a los actores internos y 
externos a la institución, en el momento que debían participar y 
transparentar las acciones que estaba realizando la Subsecretaria de Política 
Económica con el proyecto y en el tema de descentralización fiscal. Esta 
técnica implico mucha disciplina y paciencia para alcanzar los objetivos. 

4.3.2.5 El trabajo en equipo 

Para lograr que el trabajo sea eficiente y realizable en el corto plazo, 
un principio básico fue el trabajo en equipo, el mismo que aprovechó las 
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potencialidades de cada uno de los integrantes por ser un equipo 
interdisciplinario, con habilidades y destrezas en sus respectivos campos. 
Adicionalmente, este principio facilitó el proceso participativo. 

4.3.3 Para la asesoría 

El asesoramiento al proyecto de cambio se estructuró para facilitar en 
el equipo de trabajo su capacidad de resolver problemas que se presentaban 
en ese momento. Por otro lado, el propósito fue desarrollar estrategias y 
capacidades para enfrentar futuros problemas en beneficio de la 
sostenibilidad de los procesos en la institución. 

El modelo de asesoramiento que se aplicó en el PC es el de 
acompañamiento en procesos de solución de problemas. El grupo asesor, 
conformado por expertos en el tema de finanzas públicas de GTZ, apoyó el 
involucramiento del equipo en la construcción de estrategias para resolver 
problemas y desarrollar las capacidades de cada uno de los integrantes del 
equipo. 

Se utilizó la asesoria participativa que se traduce en facilitación al 
acompañar procesos de solución de problemas, antes que una asesoría a nivel 
de expertos en el tema. El objetivo fue fortalecer la capacidad del grupo de 
trabajo para solucionar problemas y proponer soluciones y poder cooperar 
activamente con otras instituciones para el éxito del PC. 

4.4 El asesoramiento 

El asesoramiento o coaching de la Maestría en Descentralización y 
Desarrollo Local es un proceso totalmente innovador que se ajusta 
perfectamente a la metodología utilizada para la ejecución de procesos 
cambios. 

De esta manera, el asesoramiento del coach o docente acompañante ha 
constituido un elemento fundamental tanto para el proyecto de cambio, como 
para la elaboración de la tesis. Con el objetivo de sustentar esta afirmación se 
mencionan algunos aspectos31

: 

./ La comunicación permanente con el asesor desde el principio del 
proyecto de cambio permitió definir el tema y el destinatario del 
PC. Complementariamente se hizo un análisis del problema que se 
quería atacar, sus causas y consecuencias, se estudió las personas a 
ser involucradas y se propusieron posibles soluciones. 

31 lbid ., p. 159-166. 
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./ El proceso de reflexión y análisis con el coach, facilitó la toma de 
decisiones respecto a la oportunidad de las intervenciones en las 
diferentes fases del PC y, sobretodo, para definir la metodologia y 
técnicas apropiadas a utilizar para el proceso de cambio . 

./ El asesoramiento permitió separar perspectivas respecto al equipo 
de trabajo, asi la definición de trabajar primero con los actores 
internos del MEF para preparar a la institución para trabajar 
posteriormente con otros actores fue una decisión importante . 

./ El asesoramiento por parte de la coach siempre fue oportuno y 
estuvo presente en los momentos adecuados, potencializó y motivo 
la autonomia para las acciones en el proyecto de cambio. 

Finalmente, se puede concluir que un asesoramiento exitoso es aquel 
que a más de dar importancia a estudiar en detalle cada uno de los hechos, 
comprende las múltiples interacciones que están presentes en todos los 
procesos de cambio . 

44 



• 

• 

• 

• 

• 

Lo Política de Descentralización Fiscal en Emador 
Maestría en Descentralización _y Desarrollo Local 

CAPÍTULO 5 

Conclusiones y Reflexiones 

5.1 Impacto del proyecto de cambio en el entorno (resultados) 

1. El primer impacto que se destaca del proyecto de cambio es el 
convencimiento a las autoridades y funcionarios del Ministerio de 
Economía y Finanzas, de la importancia de emprender acciones en el 
tema de descentralización fiscal para que disponga de instrumentos y 
herramientas adecuadas. 

A pesar de que el proyecto de cambio se ejecutó en una institución 
pública, que se caracteriza por tener una estructura jerárquica 
totalmente vertical y sobretodo, en la que sus autoridades disponen de 
poder en diferentes esferas del quehacer económico, se logró la 
aceptación y reconocimiento interno, de la necesidad del diseño de las 
políticas y lineamientos para la descentralización fiscal. 

2. Distinguiendo una cultura organizacional arraigada en el típico 
funcionamiento del sector público "hacer las funciones que le 
corresponden y no más", el proceso de cambio logra que se de un giro 
en la actitud de las autoridades de la institución, así como en los 
funcionarios que empiezan a ser protagonistas activos de la ejecución 
del proyecto. 

Algunos patrones de interacción entre los miembros del Ministerio de 
Economía y Finanzas empiezan a cambiar, cuando se concibe que el 
trabajo en equipo es la mejor formar de atender los requerimientos 
externos, ya que cada integrante es un experto en su área y, por otro 
lado, la articulación de las propuestas individuales se consolidan como 
posiciones institucionales . 

3. El documento de políticas y lineamientos para la descentralización 
fiscal y la metodología para el traspaso de recursos con competencias, 
constituyen instrumentos y herramientas que permiten al Ministerio de 
Economía y Finanzas disponer de criterios técnicos para atender las 
solicitudes de actores externos para viabilizar el proceso de 
descentralización en el Ecuador. 
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4. En lo que se refiere a la política de descentralización fiscal, el impacto 
logrado por el PC no solo se refleja en el Ministerio de Economía y 
Finanzas, su alcance es a escala nacional, ya que plantea acciones a 
ejecutar que influyen en las finanzas del gobierno central y gobiernos 
seccionales autónomos, siempre bajo el principio de no afectar la 
estabilidad fiscal y macroeconómica. 

5. La metodología para la transferencia de recursos con competencias se 
diseño con un criterio de flexibilidad con el propósito de que el MEF 
pueda aplicarlo a diferentes sectores y para atender las solicitudes de 
cualquier gobierno seccional autónomo. De esta manera, el MEF 
dispone de procesos que permitirán operativizar la transferencia de 
recursos hacia los gobiernos seccionales. 

Por otro lado, muy atado a la política de descentralización fiscal 
propuesta, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que estar atento 
a que el proceso de transferencia de recursos con competencias no 
afecte los balances verticales y horizontales de los territorios. 

6. Las alianzas estratégicas realizadas con instituciones externas al MEF, 
se construyeron en el momento preciso, ya que fueron aliados que 
impulsaron a la institución para que diseñe las políticas de 
descentralización fiscal, dando lugar a que por primera vez la 
institución disponga de herramientas que guíen el proceso de 
descentralización en el Ecuador. 

7. Las autoridades del MEF interiorizaron la envergadura de las 
implicaciones del proceso de descentralización y propusieron ampliar 
el proyecto de cambio, con el objetivo de dotar al país de las mejores 
herramientas a través de una política de descentralización fiscal, 
construida sobre la base de procesos sostenibles, participativos y de 
concertación, tanto con actores internos a la institución, como con 
actores externos. 

8. La aplicación de algunos de los procesos propuestos al interior del 
Ministerio de Economía y Finanzas, específicamente en la Subsecretaría 
de Política Económica, permite dar sostenibilidad a la política de 
descentralización y a la metodología de transferencia de recursos con 
competencias. 

5.2 Reflexiones y lecciones del proceso de aprendizaje 

5.2. 1 Actores 

El proceso de definición de los actores que participaron en el proyecto 
de cambio, permitió aprender que a veces la participación no tiene que ser 
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tan amplia, como sería deseable, mas aun cuando se esta trabajando con una 
institución de carácter público. 

En otras palabras, el concepto de participación depende mucho de la 
cultura organizacional de la institución, de los procesos internos explícitos e 
implícitos. En este sentido, un conocimiento profundo de cómo se maneja la 
institución es vital a la hora de emprender un cambio. 

El análisis de los actores claves que se involucraron en el proceso partió 
de una definición que consideró actores internos y externos al Ministerio de 
Economía y Finanzas. Sin embargo, frente a la evidencia de que el MEF no 
disponía de una propuesta consolidada como institución para la 
descentralización fiscal, se consideró que es más apropiado acordar primero 
una propuesta institucional, para posteriormente discutirla con otros actores. 

Con estos argumentos, se definió que en un primer momento se 
contaría únicamente con la participación de actores internos del MEF, lo que 
permitió cumplir con los objetivos y resultados del proyecto de cambio. Sin 
embargo, quedó la propuesta de que los actores externos participarían en los 
acuerdos, una vez que el MEF este preparado. De todas maneras, no se 
descartó la posibilidad de trabajar con otros actores en función de los 
requerimientos de la institución . 

Es así como, en la elaboración de la metodología para la transferencia 
de recursos con competencias para el caso del Municipio de Cotacahi, se 
trabajó con los técnicos de dicho municipio. Un aprendizaje del trabajo 
realizado, precisamente fue que a nivel técnico si es posible trabajar con 
actores políticos, siempre que el MEF disponga de una propuesta inicial 
acordada al interior de la institución. 

5.2.2 Alianzas 

Las alianzas con actores externos al Ministerio de Economía y Finanzas, 
se estructuraron con el objetivo principal de contar con un tercero que desde 
afuera de la institución apoye el proyecto de cambio. 

Dado que el tema del PC contiene aspectos técnicos y políticos, fue 
indispensable hacer un análisis de las instituciones con las que se iba a hacer 
la alianza, considerando que cada organización tiene sus propios intereses, 
estos podrían no coincidir con los del Ministerio. 

A partir de esta premisa, se definió que el grupo de aliados lo 
integrarían instituciones que de alguna manera perseguían los mismos 
objetivos que los propuestos en el proyecto de cambio. De esta manera, se 
contó con aliados permanentes a todo el proceso, mientras que otros fueron 
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muy coyunturales a ciertos requerimientos para la consecución de los 
objetivos. 

En esta búsqueda de aliados, una lección aprendida fue que si bien el 
tema atraia a muchos actores, no todos manifestaban sus verdaderos intereses 
respecto al mismo. Para enfrentar estos intereses la estrategia fue indicar 
cuales serian las ventajas y beneficios del PC y subrayar a los actores que no 
participarian, que no serian marginados del proceso, sino que sus valiosos 
aportes serian solicitados en el momento oportuno . 

5.2.3 Equipo de trabajo 

La conformación del equipo de trabajo requirió su tiempo. Un factor 
que influyó en su consolidación, fue la poca credibilidad en un inicio por parte 
de las máximas autoridades de la institución en el proyecto de cambio. 

Conociendo que el convencimiento de las altas autoridades de la 
institución también seria un proceso lento, se actúo de inmediato y la 
estrategia fue trabajar con el Subsecretario de Política Económica, quien se 
constituyó en una fuerza de empuje para todo el proceso y en situaciones muy 
puntuales también se trabajo con el Coordinador General quien apoyó el 
proceso desde su inicio, pero no tuvo una participación muy activa por sus 
funciones en la institución . 

En consecuencia, con el apoyo de estas dos autoridades se conforma el 
equipo de trabajo logrando que se delegue oficialmente a funcionarios de 
cada una de las Subsecretarias del Ministerio para ser parte del proceso de 
cambio. 

Una lección aprendida en este ámbito fue que el trabajo con una 
institución pública implica respetar cierta estructura vertical y procesos que 
se derivan de la misma, para poder conseguir el apoyo de las autoridades. 
También, la identificación de los funcionarios con la cultura organizacional 
de la institución, conlleva a que las decisiones con respecto a la participación, 
involucramiento y ejecución de un cambio tengan la particularidad de la 
institución en la cual se está ejecutando dicho cambio . 

5.2.4 El proceso 

Las reflexiones y el aprendizaje en el proceso de cambio emprendido 
son las más enriquecedoras, por todos aquellos instantes de incertidumbre al 
no saber si se estaba avanzando por el camino correcto y también por los 
momentos de satisfacción al reconocer que no habian sido equivocadas las 
decisiones tomadas. 
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De acuerdo a la planificación realizada para el proyecto de cambio, 
siempre se trato de evitar caer en los errores y trampas del cambio 
organizacional, de esta manera los principales aprendizajes y reflexiones se 
exponen a continuación: 

./ Para no caer en el error de empezar djrectamente con el cambjo, 
existió un proceso de análisis y diagnóstico de la institución, así 
como de la situación que se quería cambiar con el PC. Este proceso 
de reflexión permitió definir clara y concretamente cual era el 
problema que se quería atacar, para producir el cambio en el MEF . 

./ Una lección aprendida fue que es jnúW luchar contra moUnos de 
vjento, la mejor forma de lograr un cambjo de act;tud es obrando 
sobre el campo de la jndjferenda. Este concepto se aplicó 
principalmente a la resistencia inicial de las máximas autoridades 
del MEF. Las mismas que cambiaron de actitud cuando se 
convencieron que el PC les permitiría enfrentar el proceso de 
descentralización fiscal. 

./ Amparados en el concepto de que las transformadones de gran 
envergadura deben ser djvjdjdas en secuendas y proyectos más 
pequeños, se estructuró como un proceso independiente la 
construcción de la metodología para el traspaso de recursos con 
competencias, aunque es parte de la política. Sin embargo, por su 
particularidad de responder a una solicitud de un actor en 
particular, permitió dar pasos de cambio con reflexión y ajustes . 

./ El abordar la resjstenda de forma construct;va e jncluso aprender 
de ella para produdr el cambjo fue uno de los mejores 
aprendizajes. Esto se manifiesta, ya que en un inicio no se tenia el 
apoyo político requerido por las altas autoridades, lográndose más 
tarde, que el Subsecretario General de Finanzas y Economía 
encargado reconozca las necesidades de cambio de la organización y 
solicite se ejecute el proyecto de cambio. Convirtiéndose en la 
fuerza de empuje del cambio . 

./ Con el fin de que el PC tenga un verdadero impacto en la institución 
y se logre que el documento de políticas sea un producto aplicable, 
había que fortalecer el proceso part;dpat;vo al jntedor de la 
jnst;tudón, para lograr tener una posición técnica y política 
consolidada. Para lo cual, la participación de las diferentes 
Subsecretarias del MEF debía ser totalmente activa, con la 
finalidad, de que cada una exponga las necesidades e inquietudes 
de su respectiva área. 
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La conformación del equipo tarea, en el proceso de cambio proporcionó 
otro aprendizaje, que si bien se lo conformó para un periodo fijo y con 
un mandato claro, la coyuntura de la descentralización en el país hizo 
que este equipo se constituya en una red permanente para que 
continúe trabajando en el futuro. 

5.2.5 Resultados e Hipótesis 

Los logros del proyecto de cambio, se reflejan a través de la 
comprobación de las hipótesis planteadas a lo largo de la ejecución del 
proceso, es así que se demuestra: 

En el corto plazo se cumplieron las hipótesis como se muestra a 
continuación: 

./ A través de un proceso participativo, se logra formular y diseñar las 
primeras políticas y lineamientos para la descentralización fiscal en 
el MEF. Este es un primer esfuerzo que debe ser perfeccionado . 

./ Frente a la solicitud del Municipio de Cotacachi, el MEF da 
respuesta, al disponer de la propuesta metodológica de 
transferencias de competencias con recursos, la misma que se 
construyó con un equipo de trabajo multidisciplinario y conformado 
tanto por actores internos como externos al MEF . 

./ El Ministerio de Economía y Finanzas dispone de procesos 
institucionales para dar sostenibilidad a las herramientas anteriores. 
No obstante, en función de las demandas del proceso deberá 
continuar perfeccionando las políticas y lineamientos de la 
descentralización fiscal. 

En este contexto, se espera haber sentado las bases, para que se 
puedan cumplir el resto de hipótesis en el mediano y largo plazos. 

5.2.6 Reflexiones sobre el proceso de aprendizaje 

5.2.6.1 Del aprendizaje adaptador al aprendizaje generador 

La experiencia de aprendizaje en el Ministerio de Economía y Finanzas, 
ha sido muy enriquecedora al querer aplicar un proceso de cambio en una 
institución pública, en la misma que resulta difícil emprender este tipo de 
procesos dadas su cultura organizacional, su estructura jerárquica vertical y la 
resistencia al cambio por parte de los funcionarios. 
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Superar y ampliar los límites del conocimiento y capacidades de los 
funcionarios en el Ministerio, cuya estructura organizacional no fomenta 
procesos orientados al aprendizaje, fue una tarea compleja y a la vez un reto. 

El proceso de aprendizaje se reflejó al lograr transformar las estructuras y 
procesos de la organización. La aceptación del proyecto de cambio por parte 
de las autoridades del MEF y su reconocimiento de la importancia de las 
propuestas de política de descentralización fiscal, metodología de traspaso de 
recursos con competencias y cambios en los procesos de la institución para 
dar sostenibilidad al proceso, muestra que la organización aprendió al lograr 
transformar las estructuras y procesos a su interior. 

5. 2. 6. 2 Del aprendizaje individual al aprendizaje organizacional 

Para lograr un aprendizaje organizacional en el Ministerio de Economía 
y Finanzas, primero se tuvo un aprendizaje individual, el mismo que permitió 
a los funcionarios de la institución cambiar algunas actitudes como: 

./ Existió un total apertura al cambio . 

./ Se logró generar confianza en ellos mismos . 

./ El cambio de visión respecto a "lo que debo hacer" versus a "lo que 
puedo hacer" . 

./ La actitud activa de proponer soluciones . 

./ Creer en su capacidad profesional al disponer de herramientas 
técnicas. 

El cambio de las actitudes individuales logradas fueron las que 
impulsaron el cambio organizacional, este proceso se desarrolló a través del 
diálogo y el intercambio de experiencias al ser un proceso participativo. 

Por otro lado, este proceso también deja una reflexión importante, ya 
que existieron miembros en el equipo, que debido a su fuerte actitud de 
pertenencia e identidad con la cultura organizacional de la institución, no les 
fue posible integrarse y ser parte del cambio. Frente a esta situación no se 
utilizó una estrategia, sino que se optó por dejarlos fuera del equipo, esto 
repercutió después al querer tener un consenso total al interior de la 
institución. Por lo que se recomienda siempre tener una estrategia para que 
todos los actores estén en el proceso . 

Finalmente, se puede decir que las huellas del aprendizaje individual 
se manifestaron en los resultados alcanzados con el PC, fue la iniciativa y la 
fuerza de empuje de los propios funcionarios de la institución, lo que permitió 
plasmar el cambio en los procesos. 
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5.3 ¿Qué he aprendido como agente de cambio? 

El agente de cambio debe ser un convencido para convencer, esta 
premisa permitió desde un principio emprender el proceso de cambio en la 
institución, no caer frente a las adversidades que se presentaban y seguir en 
la lucha para conseguir el objetivo de cambio en la institución. 

Dada la coyuntura en el Ministerio de Economia y Finanzas, desde un 
m1C10 se percibió que se podia caer en el cuarto error de la actjtud del 
protagonjsta que trata de jugar todos los papeles. Durante la ejecución del 
proceso siempre se cuido de no cometer el error, sin embargo, dependiendo 
de la situación mi rol como agente de cambio fue muy flexible y variable, 
asesor, coordinador, moderador y lider. 

Con estas consideraciones, se recurre a la asesoria profesional ofrecida 
por GTZ a través de sus expertos en finanzas públicas, quienes fueron un 
apoyo importante y según los requerimientos del proceso de cambio 
asumieron el rol de expertos, facilitadores y analistas. De esta manera, mi rol 
como agente de cambio, considerando que soy funcionaria del Ministerio, se 
circunscribió principalmente a liderar el proceso en la institución, lo que tomó 
fuerza cuando asumi la Coordinación de Apoyo a las Finanzas Seccionales. 

Otro aprendizaje como agente de cambio, fue que la composición y 
manejo del equipo de trabajo, son factores fundamentales para la gestión del 
cambio organizacional. La selección de los miembros del equipo por parte de 
los Subsecretarios de cada unidad, permitió que ellos se sientan respaldados 
en sus acciones y decisiones como equipo. El hecho de ser parte de un grupo 
que genera un cambio tan trascendental para la organización, permitió la 
identificación con el objetivo del PC. 

La participación es un aspecto clave, no es posible que el cambio tenga 
un verdadero impacto sino ha existido un proceso participativo. En el 
Ministerio esto permitió despejar cualquier inquietud y rumor, respecto a que 
el proceso perjudicaria la organización tradicional de la institución, al 
contrario se reconoció que era totalmente indispensable para el Ministerio y 
que cubria un aspecto que hasta ese momento no se lo habia incorporado . 

5.4 Recomendaciones 

5.4. 1 La particjpadón 

El éxito de todo proceso de cambio esta en que sea un proceso 
participativo desde el inicio. 
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En el caso del PC, la participación estuvo presente desde el diagnóstico 
hasta la ejecución del proyecto, lo que permitió cumplir con los resultados 
propuestos. Sin embargo, una recomendación importante es analizar la 
"amplitud de la participación", en concordancia con la cultura organizacional. 

Lo anterior va muy ligado a la definición de los actores, se recomienda 
hacer una distinción entre aquellos actores que son claves para apoyar el 
cambio e identificar los actores que no son fundamentales o no aportarían 
mayormente al cambio. Hacer un mapeo de actores es una acción 
importante . 

5.4.2 La moderación 

El proceso de cambio ejecutado requirió de la presencia de un 
moderador, a pesar de que en un inicio no se lo habia considerado primordial. 

Se sugiere que en procesos donde el objetivo principal es llegar a 
acuerdos a través de la construcción de consensos y además en esferas donde 
la definición de funciones no es clara por ser un tema nuevo a la organización, 
es necesario contar con moderación. 

El objetivo de la moderación es conducir la discusión con procesos 
definidos que permitan mantener el hilo conductor y llegar a consensos . 

5.4.3 Alianzas estratégicas 

En función de los resultados que se quieran alcanzar, es importante 
tener una lista de posibles aliados que contribuirán a lograr los objetivos. 
Estos aliados podrían ser de las esferas públicas, privadas, cooperación 
internacional o agentes totalmente externos. 

En este aspecto se recomienda en primer lugar, hacer contactos 
iniciales con los aliados para conocer sus posibles intereses respecto al 
proyecto de cambio que se quiere realizar. Esto bajo la premisa que los 
intereses no siempre van a ser los mismos. En base a este acercamiento, 
definir cuáles podrian ser verdaderos aliados que contribuyan a cumplir con 
los objetivos del proceso . 

5.4.4 En la sostenibWdad de los cambios 

El objetivo de un cambio es que sea sostenible a través del tiempo en 
la organización y que se afecten las estructuras. 

En este ámbito se propone que la definición de los procesos como 
resultado del cambio, deben estar acordes con la estructura de la 
organización, de tal forma que su implantación sea fácil, desde el punto de 
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vista que son un conjunto de pasos que se realizan de forma sucesiva en 
distintas dependencias. 

Adicionalmente, no se debe olvidar que la nueva estructura debe ser 
totalmente flexible, para que se pueda adaptar a las demandas y cambios del 
entorno. 

5.4.5 El agente de cambio 

¿Quién convence mejor que el convencido mismo? Ser agente de cambio 
significa ser un convencido para convencer. 

Aquel que no crea que pueda lograr un cambio en su propia vida, es 
mejor que no se meta en el camino del cambio, ya que mayores pueden ser 
las frustraciones. 

Mi experiencia como agente de cambio me permitió descubrir que 
siempre las metas que uno se propone, tienen que ser cada vez más 
ambiciosas que las anteriores, este reto que uno mismo se impone permitirá 
ser un mejor agente de cambio. Una recomendación muy importante es tener 
siempre presente el aspecto humano, ya que trabajamos con personas y 
tenemos que aprender a comunicarnos y a escucharnos . 

5.4. 6 El rediseño de los procesos de cambio 

Estar siempre abiertos a que el proceso de cambio sea flexible a los 
requerimientos de la organización, es un factor clave para el éxito de 
cualquier cambio. 

La recomendación es estar siempre atento a las demandas que pueden 
surgir al interior de la institución, para que el cambio se ajuste a sus 
necesidades, lo que implica, diseñar procesos de cambio abiertos que puedan 
ser adaptables a cualquier situación sin perder las metas a lograr. 

Finalmente, cualquier cambio que se quiera lograr por más "loco" que 
parezca en un inicio, debe tener siempre metas y objetivos ambiciosos, que 
también sean realizables. 
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Anexo No 1: Oficio del Municipio de Cotacachi 
e Informe Técnico No 245 del MEF 
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JNICIPIO DE SANTA ANA DE COTACACHI 
GOBIERNO LOCAL 

~ ------·--- - ----------- ---------

or~o 035l.!v1C-GL.2003 
Cutacachi, 17 de junio del 2003 

"COTACACHI: CIUDAD f>OR LA PAZ. CON PARTICIPACION V TRANSPARENCIA" 

Con el f:n de r::onfor:-nar el Equipo d€ TrabaJo oara eJecutar el proceso de 
transferenc•a de recursos económicos. no'T1Dro como delegadas por parte .. 
de\ Municipio ele Santa ,l,na de Cotacacn1 a \a Econ: Luz Helena Burbano, 
como Asesora Financiera, y a la Dra. Patricia Herrmann, como Asesora 
Lagal, qu1ene::s en <.;oordr::ación cort los deiegGdos de !as Subsecretaria de 
Política Economica. p;,--:. s-..puesto. Tese ~·=- y Juridica del Ministerio de 
fson0mía y F:ranzas, pn1cederán a operatrvizar 'a transferencia de 
recursos r~co .... ómicos Sl)llc:cada. 
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2. Adiuntc la docunlet'iac¡on pertinentr:; :: "':~ ·je que pueda el Ministerio contar 
CO .~ el eXD8dlente r-;cr:-cspondiente a es~e proceso. 

Fn !a seaur;da(: :le col)tat .. oro s_u ate nerón :a .· :-a_le. anttcioo mr agradecimiento y 
~e st.1sc~:bo de .... stectiie:terandóle .l"flrs -s&n '{"rJ~'lt~s d-e~ dJsJr'guida considerac1ón y 
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REI'UBLICA DEL ECUADOR 
MINISTERIO DE 

ECONOMIA Y FINANZAS 
--------

INFORME TÉCNICO 
No. 245-DM-SPE-2003 

PARA: Diego Mancheno 

DE: 

SUBSECRETARIO DE POLÍTICA ECONÓMICA (ENC) 

Nelson Estrella 
Anabel Salazar 

ASUNTO: Reuniones de Trabajo sobre el proceso de transferencia de competencias en 
Salud del Área de Salud No. 3 de Cotacachi 

FECHA: 2 de julio de 2003 

En relación a la solicitud de transferencia de recursos financieros del Área de Salud No. 3 al 
Municipio de Cotacachi, con fecha 1 de julio de 2003, se mantuvo una reunión con el 
Subsecretario de Presupuestos del Ministerio de Economía y Finanzas, en la que participaron 
r~ncionarios la Subsecretaría de Política Económica, GTZ y representantes del Municipio de 
Cotacachi. el Señor Subsecretario señaló que de darse las transferencia al Municipio de 
Coucachi. en el Presupuesto 2003 no existe inconveniente legal ni presupuestario para hacer 
las ¡; ;edificaciones en las asignaciones y en las transferencias a partir de septiembre de este 
año. 

En cuanto a la Pro forma del 2004, indicó que hasta el viernes 4 de Julio de 2003, las 
instituciones del sector público no financiero, excepto las empresas públicas y organismos 
seccionales, pueden enviar por la WEB las proformas presupuestarias que se incluirán en la 
Proforma del Presupuesto General del Estado 2004. 

Paralelamente ratifica como delegados a Eduardo Rosero, Lauro Dávila, Edgar Andrade y 
Clemencia Coba para seguir coordinando actividades con las otras subsecretarías, indicando 
que la participación de la Subsecretaría de Tesorería de la Nación se daría una vez que se 
hayan identificado los recursos a transferir. Por lo tanto, se acordó la próxima reunión de 
trabajo para el 2 de julio del mismo año, con el objeto de elaborar un cronograma de 
actividades para tratar los temas presupuestarios y financieros de este proceso. -

Con fecha 2 de julio de 2003, en la Subsecretaría de Política Económica del Ministerio de 
Economía y Finanzas. con la participación de representantes del MSP, MEF, GTZ y 

Municipio de Cotacachi, se acuerda: 

l. Tratar de manera conjunta los temas que se mencionan en el cuadro No 1 para lo que 
se designaron responsables que realizarán un análisis y presentación preliminar para la 
próxima reunión que será el día martes 8 de julio . 
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REPUBLICA DEL ECUADOR 
MINISTERIO DE 

ECONOMIA Y FINANZAS 

Temas 
Recursos Financieros: presupuesto 2003 y 
pro forma 2004 (ingresos y gastos). 
Recursos Humanos 
Presupuesto del Area de Salud No. 3 y 
Presupuesto de la Dirección Provincial y 
Nacional 
Infraestructura 

-

Responsables 
MEF 

MSP 
MEF 

MSP 

2. Adicionalmente, se acordó que el equipo conformado por el MSP, Municipio de 
Cotacachi y Ministerio de Economía y Finanzas con la asistencia técnica de la GTZ, 
continuará analizando y elaborando la propuesta técnica para la transferencia de los 
recursos con las competencias, con el objetivo tener una solución viable para el 
proceso de descentralización de Cotacachi se dé o no la transferencia de competencias . 

-' · Los representantes del MSP manifestaron que El Ministro de Salud Pública habría 
instruido a que el tema de descentralización sea tratado por el Consejo Nacional de 
Salud (CON ASA), presidido por el señor Francisco Huerta. 

4 El MSP está trabajando en el tema de reasignación de lo recursos preasignados que 
llegan a esa institución. 

5. Se adjunta a este informe la lista de los participantes en la reunión. 

6. La próxima reunión para el Martes 8 de Julio de 2003 a las 10:00 . 

DMíNE/ASC 
02/07/03 

, 



- "' 

- '. 

e 

o m ~~z...t.. . - -
• ~ v~Nim 

:¿ 1/Aff.::lt;¿.. }>oM:>~;v 
6 tul SLCU-A -Q,Ú~WU , 

. 
~ 

( 
t ~~'"G. 'R -~ . -¡ 

r s ele-~(!."'" e..· a.. 'e, lo J _¡ . . 
b/ f'"l~e> :J)tf,_:/. ()u;,~ J f 

1-F /::J E.L. f'J: EA-O e . 1 ~-
't~~~~ \¡t~(.)~1 

1 

4 Jos~ \h u..Acc~ ~· , 
10/J&St:YY\ &~ 1 

ti h ·])~t~~ 
) ¿ -/Ji A 13 E"l.. S': l.A i'~ fZ. 

• .r - 1 1 1 
1 --- ·--

l__j_i ' --
1 

·- ·-
1 

• 

-
1 

J ·:...,.: ..... . 
·.: .... ~ ... .,;... ... 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

Anexo No 2: 

La Política de Descentralización Fiscal en Ecuador 
Maestría en Descentralización] Desarrollo L.ocal 

Marco Lógico del proyecto de 
cambio 
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DISEÑO DEL SUBPROYECTO 
POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE LA DESCENTRALIZACIÓN FISCAL EN EL 

ECUADOR 

ESTRATEGIA INDICADORES FUENTES DE SUPUESTOS 
VERIFICACIÓN 

OBJETIVO GLOBAL 

Diseñar un modelo de 
gestión del Estado en forma 
descentralizada 

OBJETIVO SUPERIOR DEL 
SUBPROYECTO.-

./ Hasta noviembre del Diseñar las políticas y 
2003 se ha diseñado, en lineamientos de 

descentralización fiscal en el forma concertada las 

Ecuador, enfocados a políticas, lineamientos 
de la descentralización preparar al MEF para 
fiscal para el Ecuador enfrentar el proceso de 

descentra! ización . 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
DEL SUBPROYECTO.- ./ Hasta noviembre 2003 

1. Fortalecer el proceso de se ha diseñado, en 
forma concertada las descentralización fiscal 
políticas, lineamientos y dentro del MEF, 
criterios de la proporcionado los 
descentralización fiscal. 

./ Formalización de la 
lineamientos y políticas política de 

./ Existe voluntad política concertadas, así como ./ Hasta abril 2004 se ha descentralización por 
en el MEF para apoyar el las herramientas 

diseñado el plan de partes del Ministerio de 
diseño de las políticas y requeridas. 

implementación del Economía y Finanzas a 
lineamientos del proceso 2. Diseñar el plan de 

proceso de través de 
de descentralización implementación y 

descentralización fiscal comunicaciones a 
fiscal en el MEF. difusión de los procesos 

en el MEF. gobiernos seccionales y 
necesarios en el actores relevantes. 
Ministerio de Economía 

~ Hasta noviembre 2003 y Finanzas para 
se ha diseñado los enfrentar en forma 
manuales de traspaso adecuada y responsable 

los retos de la de recursos. 

descentralización fisca l. 



• 
ESTRATEGIA INDICADORES FUENTES DE SUPUESTOS 

VERIFICACIÓN 

RESULTADOS: 

1. El MEF concientiza la 1 1 Hasta abril del 2004, el ,/ Reunión de las 
necesidad de establecer MEF aprueba un primer autoridades del MEF para 
políticas y lineamientos borrador de la propuesta aprobar la política de 
en materia de de políticas de descentralización fiscal. 
descentralización fiscal. descentralización fiscal 

,/ Existe voluntad política 
2. El MEF con la 2.1 Hasta junio del 2004 el ../ Mesas de diálogo para en el MEF para apoyar el 

participación de varios MEF oficializa la política tratar sobre las políticas diseño de las políticas y 
actores ha diseñado en de descentralización, la de descentralización lineamientos del proceso 

• forma concertada la misma que ha sido fiscal. de descentralización 
políticas y lineamientos concertada con varios fiscal en el MEF. 
de la descentralización actores. 
fiscal. ../ El Coordinador de 

gobiernos seccionales y 
3. El MEF diseña un plan 3.1 Hasta abril 2004 el MEF ../ Oficios a gobiernos funcionarios claves de las 

de implementación de da a conocer a las seccionales indicando la distintas subsecretarías 
las políticas y distintas subsecretarías metodología a seguir del MEF trabajan 
lineamientos de la del MEF el plan de para la transferencia de activamente en el 
descentralización fiscal. implementación de recursos. proceso. 

política de 
descentralización fiscal. 

4. El MEF elabora un 4 1 Hasta noviembre del ../ Publicación del manual 
documento que describe 2003 se ha diseñado el de transferencia de 
los pasos a seguir para 90% del manual de recursos. 
la transferencia de traspaso de recursos 
recursos a los gobiernos 

• secciona les, 
considerando los 
siguientes aspectos: 

a. Manejo 
presupuestario 

b. Manejo de 
Tesorería 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

L1 Política de Descentralízación f-Iscal en Ecuador 
Maestría en Descentralización_y Desarrollo Local 

Anexo No 3: Proyecto de cambio firmado por 
MEF y GTZ - Primer Subproyecto 
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PRO:\lODEiv 1 Z/EClJ ADOR 
(_lESTIOI\ F!NANOERA 

Subproyecto: 

1. Antecedentes 

Políticas y lineamientos de la Descentralización Fiscal para 
el Ministerio de Economía y Finanzas 

El desequilibrio regional es uno de los principales problemas que ha afectado la 
gobernabilidad en el Ecuador. A finales del año 1999 y durante el 2002 esta 
situación llegó a un punto crítico en el cual varias provincias realizaron consultas 
populares para exigir su autonomía. Como respuesta. el Gobierno conformó la 
Comisión Nacional de Descentralización y Autonomías a finales de 1999 con el 
objeto de definir un modelo de descentralización a seguir en el Ecuador. En abril 
del año 2000 el Gobierno presenta como documento de trabajo el "Nuevo Modelo 
de Gestión para el Estado" el mismo que incluye tres componentes o modelos: a) 
Descentralización política; Descentralización administrativa y e) Descentralización 
Fiscal 

Un requisito fundamental para que la descentralización sea exitosa es que ésta no 
perjudique la situación fiscal del país. En este contexto, el Ministerio de Economía 
y Finanzas es un actor clave para que el proceso de descentralización sea exitoso 
en el Ecuador, ya que de acuerdo a la Ley de Descentralización y Participación 
Ciudadana el MEF debe definir los recursos fiscales a ser transferidos a través de 
los convenios de transferencias y recursos. Por lo tanto, esta cartera de Estado en 
coordinación con otras entidades públicas competentes, tienen a su cargo la 
definición de las políticas y lineamientos en lo que corresponde a la 
"descentralización fiscal". 

2. Problema Central 

En el Ministerio de Economía y Finanzas no No existen políticas ni lineamientos 
fiscales establecidos por el Gobierno que rijan el proceso de descentralización 
fiscal. 

El Ministerio de Economía y Finanzas no ha tomado las medidas institucionales y 
reglamentarias necesarias, ni cuenta con herramientas adecuadas para enfrentar 
el proceso de descentralización fiscal. 

3. Causas del Problema 

> En el MEF y en los actores claves del proceso de descentralización fiscal. 
no se ha concientizado sobre las implicaciones que puede causar en la 
economía un proceso de traspaso de competencias y recursos inadecuado 
a los gobiernos seccionales. 

C \DOCUME-1\fherrera\CONFIG-1\Temp\definición de subproyecto Dz fiscal doc 
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PROtv!ODE~G IZIECUADOR 
GESTION FINANCIERA 

;;... En el MEF no se ha institucionalizado los procesos de la "Coordinación de 
Gobiernos Seccionales", responsable del proceso de descentralización 
fiscal. 

;... En el MEF no existe un procedimiento establecido para enfrentar el 
traspaso de recursos a los gobiernos seccionales, una vez que estos hayan 
solicitado una competencia. 

;- Las preasignaciones de ingresos que benefician a los gobiernos 
seccionales, no han sido acompañadas de la transferencia de 
competencias, lo que ha ocasionado inflexibilidad en el manejo 
presupuestario. 

4. Objetivos 

4.1 Objetivo Superior 

4.2 

Diseñar las políticas y lineamientos de descentralización fiscal en el Ecuador, 
enfocados en preparar al MEF para enfrentar el proceso de descentralización. 

Objetivos Específicos 

Fortalecer el proceso de descentralización fiscal dentro del MEF, 
proporcionando los lineamientos y políticas concertadas, así como las 
herramientas requeridas. 

2. Diseñar un plan de implementación y difusión de los procesos 
necesarios en el Ministerio de Economía y Finanzas para enfrentar en 
forma adecuada y responsable los retos de la descentralización fiscal. 

5. Productos y resultados esperados 

1 El MEF concientiza la necesidad de establecer políticas y lineamientos en 
materia de descentralización fiscal. 

2 El MEF con la participación de varios actores ha diseñado en forma 
concertada las políticas y lineamientos para enfrentar el proceso de 
descentralización fiscal. 

3 El MEF diseña un plan de implementación de las políticas y lineamientos de 
la descentralización fiscal en el Ecuador. 

4 El MEF elabora un documento que describe los pasos a seguir para la 
transferencia de recursos a los gobiernos seccionales, considerando los 
siguientes aspectos: 

a Manejo presupuestario 

e IOOCUME-1\ftlerrera\CONFIG-1\Temp\definición de subproyecto Dz fiscal doc 
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PROMODE/GTZ/ECUADOR 
GESTION FINANCIERA 

b. Manejo de tesorería 

6. Indicadores de Impacto 

1 Hasta junio del 2003 se han diseñado en forma concertada las políticas y, 
lineamientos para enfrentar el proceso de descentralización fiscal 

2. Hasta julio del 2003 se ha diseñado el plan de implementación del proceso de 
descentralización fiscal en el MEF. 

3 Hasta septiembre se ha diseñado los manuales de traspaso de recursos a los 
gobiernos seccionales. 

7. Ejes Transversales de la Cooperación Alemana 

Eje Transversal 

Lucha con tra la pobreza 

Equidad social 

-=--- .. -:- --
Desarrollo Part1c1pat1vo y Buen gobierno 

\ Sostenib1lidad amb¡ental 

1 

Visibilización 

La descentralización fiscal implica un 
nuevo sistema de transferencia de . 
recursos, de acuerdo a las prioridades 1 

nacionales, sin duda una de ellas es la' 
lucha contra la pobreza. i' 

Un adecuado proceso de 
descentralización fiscal tiene como 1 

objetivo lograr una mejor redistribución de 
los recursos, ya que existe un mayor: 
conocimiento de las necesidades locales. \ 

Un Estado descentralizado se concentra i 
en lo esencial de la función pública, que! 
es atender los intereses de la ciudadanía\ 
con los recursos disponibles, y en base a 1 

estos recursos planificar el desarrollo y las i 
formas de gestión públicas. 1 

La descentralización aumenta la 
participación social y democratiza al l 
conjunto de la sociedad, toda vez que las 1 

decisiones se toman más cerca de las 
realidades locales . 

Para apoyar la sostenibilidad ambiental, 1 

los gobiernos locales requieren de 
1 

recursos suficientes. La descentralización! 
fiscal se efectiviza a través del traslado de 1 

------------------~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~ 

e \DOCUME-1\fherrera\CONFIG-1\Templdefinición de subproyecto Dz fiscal doc 
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PROMODE/GTZ/ECUADOR 
GESTJON FINANCIERA 

Eje Transversal Visibilización 

recursos para que los gobiernos locales 
puedan atender sus competencias 
adecuadamente. 

8. Intervenciones 1 Estrategias 

1. Llamar al diálogo a todos los actores internos en el MEF con el objeto de 
concientizar la necesidad de que el país tenga una política de estado respecto del 
proceso de descentralización fiscal. 

2. El MEF, con la participación de varios actores, deberá definir las políticas y 
lineamientos que regirán el proceso de descentralización fiscal en el Ecuador. 

3. El MEF preparará un plan de implementación del modelo de descentralización 
fiscal en el interior del Ministerio de Economía. 

4. Difusión a actores claves, de las políticas y lineamientos de la descentralización 
fiscal para el Ecuador. 

9. Socios y aliados estratégicos 

,. Ministerio de Economía y Finanzas 
,_ Asociación de Municipalidades del Ecuador 
,. Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador 
,. CONAM 
,. Organismos internacionales 

10. Cronograma 
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11. Supuestos 
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PROMODE/GTZ/ECUADOR 
GESTION FINANCIERA 

Existe voluntad política en el MEF para apoyar el diseño de las políticas y 
lineamientos de la descentralización fiscal para el Ecuador, así como para ejecutar 
el plan de implementación en el MEF para enfrentar dicho proceso. 

12. Insumes 

PROMODE/GTZ aportará el siguiente personal consultor: 

:.;;. 7 m/p, especialista en finanzas públicas 
,. 4 m/p, especialista informático 
:.;;. 0.5 m/p especialista en descentralización 

El MEF aportará: 

,. 7 m/p, especialista en finanzas públicas 
:.;;. 7 m/p, especialista informático con conocimientos de finanzas públicas 

NOTA: Esta planificación puede ser modificada en cualquier momento, de 
conformidad con las partes . 

ómica Asesor Principal Gestión Financiera 
GTZ 
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DESCENTRALIZACION FISCAL EN EL ECUADOR: 
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA Y PLAN DE ACCION 

Introducción 

l. Desarticulación entre descentralización fiscal y competencias 

2. Los mecanismos de la descentralización fiscal: fallas y propuestas de ajuste 

2.1 La transferencia del 15% a municipios: fallas en su diseño 
2.2 La transferencia del 15% a los Consejos Provinciales: fallas en su diseño 
2.3 Rediseño de la transferencia del 15% 
2.4 Preasignaciones 
2.5 Rediseño preasignaciones: fondo de confinanciación 
2.6 Tributación 
2.7 Endeudamiento 

3. El financiamiento de competencias a descentralizar 
3.1 Problemática actual 
3.2 Propuesta 

4. La rendición de cuentas como mecanismo de la descentralización fiscal y la ley de 
responsabilidad fiscal 

5. Fortalecimiento del Ministerio de Finanzas y el CONAM 

6. Plan de Acción (Ley del Plan Nacional de Descentralización) 
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Introducción 

El objetivo de este documento es evaluar el esquema de descentralización fiscal en el 
Ecuador, para determinar los problemas en su diseño, proponer los ajustes necesarios y 
lograr mayor integración con los propósitos del proceso de descentralización, visto de 
manera integral. 

Así mismo, a partir de esta evaluación se propone un plan de acción de corto plazo para 
el ajuste de la descentralización fiscal que incluye las principales actividades a ser 
implementadas en el marco del Programa de Apoyo al Proceso de Descentralización en 
el Ecuador. 

La descentralización fiscal se entiende en este contexto, como los instrumentos y 
mecanismos que han sido diseñados para el financiamiento de las competencias 
municipales y provinciales, esto es, la operación o funcionamiento de las entidades y de 
todas aquellas responsabilidades encaminadas a suplir las necesidades de las 
comunidades en los sectores sociales y de infraestructura básica en lo local. 

La evaluación de los mecanismos de financiamiento de competencias y, por lo tanto, el 
fortalecimiento fiscal de los gobiernos municipales y provinciales, supone que el 
proceso de descentralización (político, administrativo y fiscal) ha sido planteado como 
una política estructural de base constitucional orientada a brindar más eficaz y 
eficientemente los servicios básicos que el Estado debe proporcionar a la ciudadanía. 
Pero también, como un instrumento compensatorio para el desarrollo más equilibrado 
de las regiones y como una política para la reducción de la pobreza. 

Este documento no pretende establecer propuestas ni soluciones coyunturales a las 
discusiones que se están dando en el país con la petición de competencias por parte de 
municipios y provincias a los ministerios respectivos, sino plantear una propuesta más 
integral de política pública en la descentralización fiscal que permita perfeccionar el 
esquema vigente para darle mayor transparencia y viabilidad a la descentralización del 
Estado. 

El consultor desea agradecer la colaboración prestada para el desarrollo de este 
documento por parte de: Doctora Lida Moreno y Doctor William Piedra del CONAM, 
Doctora Anabel Salazar del Ministerio de Economía y Finanzas y Doctoras Maria 
Dolores Almeida y Verónica Gallardo de la GTZ. 
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l. Desarticulación entre descentralización fiscal y de competencias 

En este punto se plantea, en forma sintética, cuáles son los fundamentos y problemas del 
esquema de descentralización en el Ecuador, como referencia para evaluar los 
mecanismos de la descentralización fiscal. 

La Constitución Política del Ecuador establece en su artículo 225 que "El Estado 
impulsará mediante la descentralización y la desconcentración, el desarrollo armónico 
del país, el fortalecimiento de la participación ciudadana y de las entidades seccionales, 
la distribución de los ingresos públicos y la riqueza.". 

Así mismo, la Constitución en su artículo 226 señala que las competencias del gobierno 
central podrán descentralizarse con excepción de la defensa y seguridad nacional, la 
política exterior, la política económica y tributaria y el endeudamiento externo. 

Para descentralizar una competencia, la Constitución da la iniciativa a los gobiernos 
seccionales autónomos al establecer que la transferencia de competencias será 
obligatoria cuando la entidad secciona! la solicite y demuestre la capacidad operativa 
para asumirla. 

De esta forma, el proceso de descentralización en el Ecuador se caracteriza por la 
siguiente: 

a) Se puede descentralizar una amplia gama de competencias. No obstante, la Ley 
de Descentralización del Estado estableció los sectores y funciones susceptibles 
de descentralizar haciendo énfasis en la construcción, mantenimiento y 
administración de infraestructura, tanto municipal como provincial. 

b) La negociación de las competencias es "uno a uno". Esto es, la entidad que 
quiera la competencia la debe solicitar al respectivo ministerio, concertándose 
las condiciones de entrega y operación. Para ello, la Ley de Descentralización 
estableció como mecanismo la suscripción de convenios entre el Presidente de la 
Repúbl ica y los representantes legales de los municipios y consejos provinciales. 
La entrega de la competencia es obligatoria por parte del respectivo ministerio, 
aunque no existen reglas explícitas para determinar la capacidad operativa de la 
entidad secciona! autónoma . 

e) Los recursos para asumir la competencia solicitada deben ser establecidos en el 
respectivo convenio e incluyen lo financiero, material y tecnológico que sea 
necesario. En todo caso, estos recursos no pueden ser inferiores a los que las 
entidades de la función ejecutiva, central o desconcentrada, dedican al 
financiamiento de dicha competencia. 

A cinco años de iniciada la aplicación de la Ley de Descentralización ( 1997), es posible 
evidenciar que ha sido poco el avance en la entrega de competencias desde la nación a 
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los municipios y provincias, en parte, por la resistencia de los propios ministerios pero, 
sobre todo, porque no existen reglas de juego claras para el financiamiento de las 
competencias asumidas y por la complejidad en el manejo presupuesta) que dificulta la 
distribución equitativa de los recursos. 

Se ha venido avanzando, con el liderazgo del CONAM, en la definición más precisa de 
competencias en los sectores de educación, salud, vías, agricultura, medio ambiente y 
turismo, pero el proceso ha sido lento. 

No obstante, las dificultades son más estructurales. El problema ha estado, en gran 
medida, en el diseño mismo de la política de descentralización. En el Ecuador se hizo 
primero la descentralización fiscal y después se definió la descentralización de 
competencias, originando un modelo desarticulado en su financiamiento y en las 
prioridades nacionales de desarrollo. La Ley del 15% se aprobó en marzo de 1997 y la 
de descentralización en octubre de 1997, y no esta claramente planteada la articulación y 
complementariedad entre estas dos normas. 

Además, los gobiernos secciones autónomos venían recibiendo, desde la década de los 
ochenta, gran cantidad de recursos de preasignaciones del presupuesto nacional 
encaminadas a fortalecer sus finanzas, con recursos que, hoy por hoy, son equivalentes 
en monto a la transferencia del 15%. Todos estos recursos no se han atado a 
competencias específicas ni a inversiones prioritarias en sectores claves para el 
desarrollo económico y social del país. 

Amparados en el principio de autonomía de los gobiernos seccionales, los recursos se 
entregaron para el desarrollo de las regiones pero sin ninguna articulación a prioridades 
nacionales o a una política integral de desarrollo. Mucho menos se consideraron los 
principios de sostenibilidad fiscal, eficiencia en el gasto y rendición de cuentas. 

Los municipios y provincias ven en la descentralización de competencias una 
oportunidad para asumir más responsabilidades y prestar mejores servicios a sus 
comunidades, pero asociados a nuevos recursos que permitan atender de manera amplia 
las demandas ciudadanas. Lo cierto es que, por lo general, los recursos que se les ha 
venido entregando por transferencias a los gobiernos seccionales no se entienden como 
parte de una política integral de descentralización. 

De esta manera, en el Ecuador ha perdurado durante varios años, un modelo de 
"descentralización fiscal con desconcentración de funciones" que ha generado 
desarticulación en el financiamiento del desarrollo regional y nacional, atomización de 
recursos, inequidades en la distribución y dificultades para alcanzar el equilibrio fiscal. 

Los lineamientos de política en descentralización fiscal que se presentan en este 
documento lo que buscan, en últimas, es una mejor y mayor articulación entre la 
descentralización de recursos y la descentralización de competencias para el bien del 
país en lo social, para un desarrollo regional más armónico y para el equilibrio 
macroeconóm ico. 
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2. Los mecanismos de la descentralización fiscal: fallas y propuestas de ajuste 

La descentralización fiscal en el Ecuador esta soportada en cuatro grandes instrumentos, 
unos con mayor desarrollo que otros. Estos son: a) la transferencia del 15% de los 
ingresos nacionales b) las preasignaciones e) los impuestos y d) el endeudamiento. 

2.1 La transferencia dellS% a municipios: fallas en su diseño 

Esta es la transferencia de recursos más importante que reciben los municipios y 
provincias en el Ecuador. En el año 2002, se transfirieron us$ 485 millones de los cuales 
cerca de us$ 340 millones fueron para los municipios y us$ 145 millones para las 
provincias. 

Esta transferencia es de orden constitucional. Se definió como el 15% del presupuesto 
del Gobierno Central y, en 1997, mediante Ley se reguló su distribución, manejo, 
transferencia y control. 

Esta Ley definió que el 70% de la transferencia se asignará a los municipios y el 30% a 
los Consejos Provinciales. En el caso municipal y provincial, la distribución de los 
recursos, según la Ley de Descentralización, se hace con base en dos criterios 1: a) 50% 
en proporción a la población con necesidades básicas insatisfechas y b) 50% restante en 
proporción a la población . 

El criterio de necesidades básicas insatisfechas tiene como propósito compensar a 
aquellos municipios y provincias con mayores niveles de pobreza y menor capacidad de 
generación de recursos propios mientras que el criterio de población busca entregar más 
recursos a las entidades más pobladas, lo cual esta asociado a su vez a mayores 
necesidades. 

Los resultados de la combinación de estos criterios (población y población pobre) han 
generado una asignación con grandes inequidades y desordenes, especialmente porque 
se tiende a premiar a las entidades más pobladas que no necesariamente son las de 
mayor pobreza relativa. 

En la gráfica siguiente se observa, en el eje de la (y) la transferencia del 15% a los 
municipios en términos percápita (por habitante) para el año 2002 y, en el eje de la (x), 
el porcentaje de personas con NBI de cada municipio . 

1 • • • 
lmc~almente la Ley del 15% establecía como critenos los siguientes para los mumc1p1os: a) el 50% 

proporcionalmente a la población con necesidades básicas insatisfechas, b) el 10% en proporción a la supcrlicic 
territorial y e) el 40% restante, en proporción a la población. Para las provincias la distribución de la transferencia se 
hacía según los siguientes criterios: a) 10% por partes iguales, b) 40% en proporción a la población y e) 50% en 
proporción a la población con necesidades básica~ insatisfechas. 
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e;. PERSONAS CON NBI 

La primera reflexión que se deriva de la observación de este cruce de variables, es que 
no hay una correlación significativa entre la transferencia que reciben los municipios y 
el nivel de pobreza relativo de cada localidad. 

Municipios con similares niveles de pobreza reciben transferencia por persona 
significativamente diferentes. Por ejemplo, el municipio de nangatitza, en la provincia 
de Zamora, recibió en el 2002 una transferencia de US$ 115 por habitante y su NBI era 
de 83% con una población de 4.700 habitantes. Por su parte, el municipio de Susca, en 
la provincia de Canar, con un NBI de 87% (mayor pobreza que el anterior) y con una 
población de 4.400 habitantes, apenas recibió US$ 56.8 por habitante. Que puede 
justificar que dos municipios con población y nivel relativo de pobreza similares 
reciban, uno con respecto al otro, la mitad de los recursos. 

Así mismo, municipios con nivel de pobreza significativamente distinto están 
recibiendo una transferencia similar. El municipio de Jama en la provincia de Manabí, 
con un nivel relativo de pobreza de 89% recibió en el 2002 una transferencia de 
US$30.4 por habitante mientras que el municipio de Santa Cruz (provincia de 
Galápagos) con un NBI de 42% (la mitad de la pobreza relativa del anterior), recibió una 
transferencia por habitante similar (US$ 431.1 ). 

Que puede justificar que dos municipios con condiciones de pobreza tan disimiles 
reciban los mismos recursos. Precisamente, uno de los propósitos fundamentales de la 
descentralización fiscal es tratar de corregir esas inequidades "horizontales" o de lo 
contrario se estarían fomentando las desigualdades locales y atentando contra la 
convergencia en el desarrollo regional. En este sentido, la descentralización se puede 
constituir en un proceso perverso para el desarrollo nacional en el largo plazo. 

7 



• 

• 

• 

• 

• 

Una situación similar se observa al considerar una gráfica en la que se cruza la 
transferencia recibida por los municipios, pero esta vez por habitante pobre2

, y el nivel 
relativo de pobreza (NBI). Dicha gráfica se muestra enseguida. 
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Esta relación entre transferencia por habitante pobre y NBI evidencia que se están 
generando inequidades en la asignación de los recursos. Incluso, en este caso, la línea de 
tendencia muestra una relación negativa entre las dos variables (aunque el R2 es bajo) . 
Esto significa que ha mayor nivel de pobreza los municipios estarían recibiendo menos 
transferencia por habitante pobre. 

Las inequidades, al igual que en la gráfica anterior, saltan a la vista. Se dan múltiples 
casos de municipios con similar nivel de pobreza que están recibiendo una transferencia 
por habitante pobre tres o cuatro veces mayor o, por el contrario, se presentan 
situaciones de municipios que reciben la misma transferencia pero presentan niveles 
relativos de pobreza bastante desiguales. 

2.2 La transferencia del15% a los Consejos Provinciales: fallas en su diseño 

Con la distribución provincial de los recursos de la transferencia del 15%, se evidencia 
una mejor distribución en relación con los niveles de pobreza. Al cruzar gráficamente 
las variables transferencia por habitante y el índice relativo de pobreza (NBI), se observa 
una relación directa entre ambas variables. A mayor nivel de pobreza la transferencia 
por habitante es también mayor, aunque la provincia de Galápagos genera sesgos y 
cuando el nivel de pobreza es alto (75% a 90%) se presentan inequidades fuertes. Pero 
la tendencia general de la distribución es más clara que en el caso municipal. 

2 Se toma la transferencia del 15% que recibió el municipio durante el año 2002 y de divide entre la 
población con NBI. 
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Cabe destacar que la provincia de Pichincha presenta el menor nivel relativo de pobreza 
pero y recibe menor transferencia per cápita que las más pobres. 
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No obstante lo anterior, si se hace una prueba más exigente para examinar la equidad, la 
distribución no es tan clara. Al tomar la transferencia por habitante pobre con respecto 
al NBI se evidencia grandes inequidades. 

La provincia de Pichincha recibe similar volumen de transferencia por habitante pobre 
como aquellas que presentan el doble del nivel de pobreza relativa, como Sucumbios 
con un NBI de 81. 7%. Mientras que para un nivel de pobreza relativo cercano al 80% la 
transferencia por habitante pobre varia entre US$30 y US$70 . 
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Por otra parte, y no menos grave en el diseño de esta transferencia, es el hecho de que no 
se considera en la distribución de los recursos el esfuerzo fiscal propio de las entidades 
beneficiarias. Los recursos son transferidos independientemente de que los municipios o 
provincias recauden más o menos impuestos. La descentralización fiscal debe no solo 
corregir las inequidades "horizontales" sino incentivar en los gobiernos subnacionales el 
recaudo de sus propios recursos. De lo contrario, esta política estaría enviando una señal 
distorsionada respecto a la responsabilidad en el financiamiento de lo local. 

El financiamiento municipal y provincial debe ser complementado con recursos propios 
para que el modelo sea sostenible, principalmente porque el descuido en el cobro de 
impuestos puede deteriorar la capacidad de la entidad territorial para pagar su propio 
funcionamiento y generar excedentes para la inversión o porque las mayores 
transferencias pueden estimular el endeudamiento, cuya garantía debe ser la solvencia 
financiera del municipio o la provincia. 

Por estas razones, el diseño de las transferencias nacionales deben incluir como criterio 
de distribución el incentivo al esfuerzo fiscal de los gobiernos subnacionales en relación 
con su propia capacidad de generar recursos propios. 

Las inequidades y el no considerar como criterio fundamental el incentivo al esfuerzo 
fiscal, constituyen fallas importantes en el diseño de esta transferencia que deberían ser 
corregidos para no enviar señales distorsionadas a los mercados en general y a los 
propios beneficiarios, y para hacer más sostenible el proceso de descentralización 
convirtiéndolo en una verdadera política pública para el desarrollo, no solo regional sino 
nacional. 
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2.3 Rediseño de la transferencia del15% 

El rediseño de la transferencia del 15%, tanto para municipios como para prefecturas, 
debe considerar en su distribución criterios que mejoren la equidad en la distribución de 
los recursos pero, también, debe incluir criterios de eficiencia con un peso relativo 
importante en la distribución. 

Se propone que el 30% de la transferencia se distribuya en proporción a la población, un 
40% en proporción al índice relativo de pobreza (NBI) y el 30% restante en proporción 
a un índice de desempeño fiscal. Se propone tomar el índice relativo de pobreza y no la 
población pobre, con lo cual se genera mayor equidad en la distribución . 

El índice de desempeño fiscal debería estimarse a partir de tres componentes: eficacia, 
eficiencia y desempeño administrativo. Así mismo, debería incluirse en la medición los 
temas de impuestos, gasto de funcionamiento, inversión y endeudamiento. Se trata de 
definir varios indicadores para estos temas y construir a partir de ellos un índice 
integrado de desempeño. 

Una de las mediciones para el índice de desempeño debe ser la de eficiencia, por 
ejemplo, en el recaudo del impuesto de inmuebles o predial. Este se estimaría a partir de 
la especificación de una función de producción que relacione el recaudo como producto 
con insumos como el gasto de personal (de los funcionarios que administran los 
impuestos), el gasto general y el monto de las bases gravables de los impuestos (avalúo 
catastral). Con ello, no solo se premia al que más crecimiento en el recaudo logre 
(medida de eficacia) sino al que lo haga con mayor eficiencia en la utilización de los 
insumos . 

Otro aspecto que debe incluirse en el rediseño de esta transferencia, es el permitir que 
un porcentaje de los recursos pueda ser utilizado para pagar el funcionamiento de la 
alcaldía o la provincia. Ello, en el entendido de que muchos de los gobiernos seccionales 
autónomos no tiene la capacidad efectiva de incrementar los ingresos por lo precario de 
sus bases económicas, así consigan niveles altos de eficiencia en la recaudación. 

Para ello, se debe categorizar los municipios y provincias, por ejemplo en tres grupos 
según la población: municipios o provincias grandes, medianos y pequeños. Los grandes 
no podrían utilizar la transferencia para pagar el funcionamiento, los medianos solo 
podrían utilizar, por ejemplo, el 10% y los pequeños máximo el 20%. 

Estas propuestas deben ser simuladas y modeladas matemáticamente para determinar 
que cambios se producirían en la distribución actual de recursos a los municipios y 
provincias y, con base en ello, determinar una transición en la aplicación del nuevo 
sistema para evitar una pérdida abrupta de ingresos en aquellas entidades con los 
menores niveles de pobreza relativa. 
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2.4 Preasignaciones 

Los gobiernos seccionales se han visto beneficiados con la asignación de recursos en 
diversas normas, las cuales preasignan o condicionan los ingresos o gastos del 
presupuesto nacional a municipios o provincias. Han sido más de 25 normas, entre 
leyes y decretos, que se han aprobado desde comienzos de la década de los ochenta y en 
estos últimos años. En el cuadro anexo se describe esta normatividad. 

En el 2002, los municipios y provincias recibieron cerca de us$ 480 millones por 
preasignaciones, monto muy similar a la transferencia del 15%. Esto significa que entre 
ambas (preasignaciones y la transferencia del 15%), se esta transfiriendo a los gobiernos 
seccionales autónomos el equivalente al 30% de los ingresos corrientes del presupuesto, 
pero ello sin haber entregado una sola competencia. Fiscalmente esto tiene 
implicaciones complejas para la nación si no se logra articular estos recursos al proceso 
de descentralización de competencias. 

Las más importantes preasignaciones son (sin considerar la transferencia del 15%) las 
originadas en rentas tributarias y petroleras y las del Fondo de Desarrollo Seccionai
FODESEC- y la Ley del Fondo de Desarrollo Provincial-FONDEPRO-. 

El FODESEC se alimenta con el 2% de los ingresos corrientes netos del presupuesto 
nacional, los cuales se distribuyen entre los municipios capitales de provincia. De estos 
recursos el 25% es para la municipalidad de Quito, otro 25% para Guayaquil y el 50% 
restante en partes iguales para las demás capitales de provincia. El saldo del Fondo, una 
vez descontado la asignación del 2%, se distribuye en un 75% para todas las 
municipalidades, recursos que son distribuidos con base en criterios como población, 
indicadores de necesidades básicas insatisfechas y eficiencia administrativa. 

El FONDEPRO se alimenta con el 2% de los ingresos corrientes del presupuesto del 
Estado. De estos, el 50% se distribuye a los Consejos Provinciales en un 75% por partes 
iguales y en un 25% por población. 

Las preasignaciones se han originado principalmente en la presión política para lograr 
apoyo a ciertas regiones o municipios, más que en una estrategia de descentralización 
fiscal. Esto explica la cantidad y atomización de recursos preasignados. 

Respecto a las preasignaciones tributarias y petroleras, su distribución por habitante y la 
relación con la pobreza relativa se presenta en la gráfica siguiente . 
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Esta distribución muestra grandes inequidades. Si bien provincias pobres como 
Orellana, Zamora y Napo reciben las transferencias más altas, otras como Esmeraldas y 
Bolivar, con similares niveles de pobreza reciben dos y tres veces menos recursos por 
habitante. Pichincha, siendo la provincia con menor nivel relativo de pobreza, recibe 
más trasferencia por habitante que Cotopaxi, Esmeraldas o Los Ríos para quienes el 
nivel relativo de pobreza es del doble . 

Similar situación se presenta con las transferencias del Fodesec y el Fondepro. Las 
gráficas siguientes muestran profundas inequidades en la distribución de los recursos. 
Municipios o provincias menos pobres reciben más recursos por habitante o, por el 
contrario, entidades con los mismos niveles de pobreza reciben montos percápita muy 
disímiles. La distribución refleja más bien la capacidad de presión política de las 
regiones antes que la vinculación de criterios técnicos o de necesidades locales . 
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Otro aspecto preocupante con las preasignaciones a los gobiernos seccionales es que no 
están claramente atadas a competencias específicas, lo cual contribuye a la 
desarticulación de la política de descentralización. 

El principal reto de política pública es definir un mecanismo para que las provincias y 
municipios vinculen los recursos de la transferencia del 15% y demás preasignaciones, a 
las competencias que se descentralicen y que estos recursos se inviertan en los sectores y 
proyectos fundamentales para el desarrollo municipal y para la atención de las 
necesidades mas sentidas de las comunidades, ésas que les permiten a las personas 
desarrollar sus propias potencialidades como la educación y la salud, entre otras . 

El riesgo de un monto tan significativo de recursos transferidos a los municipios y 
provincias que no están atados a competencias específicas, es la atomización en la 
asignación a múltiples partidas de bajo impacto social y la escasa prioridad en la 
aplicación de los recursos a programas que no corresponden a las necesidades esenciales 
para el desarrollo local. 

2.5 Rediseño de las preasignaciones: fondo de confinanciación 

La ausencia de una política explicita de compensación a los municipios y provincias 
más pobres, así como el incentivo a la ejecución de programas y acciones en áreas de 
interés nacional, podría ser cubierta a través de la aplicación de una política 
compensatoria con base en transferencias condicionadas . 

La aplicación de esta política de compensación, implicaría la constitución de un Fondo 
para el Desarrollo Municipal y Provincial con los recursos que actualmente se 
distribuyen por concepto de preasignaciones (cerca de $480 millones a los gobiernos 
seccionales). 

El Fondo sería una entidad autónoma que cofinanciaría proyectos en sectores o 
programas definidos por la nación como prioritarios, por ejemplo, el mejoramiento de la 
infraestructura escolar. 

Los municipios presentarían los proyectos a dicho Fondo de acuerdo con criterios 
técnicos previamente definidos. Se deberán especificar mecanismos transparentes de 
acceso a los recursos, las tasas de cofinanciación (mayores recursos para municipios con 
mayor NBI) y los criterios de aprobación. Los ejecutores de los proyectos y de los 
recursos serían los municipios y provincias . 

Con este mecanismo se lograría integrar en buena medida los recursos que reciben los 
municipios por concepto de la transferencia del 15% a las competencias fundamentales 
para el desarrollo regional y nacional. Así mismo, se lograría presentar a la 
descentralización con una verdadera política de desarrollo y de compensación de las 
desigualdades regionales y para la superación de la pobreza. 

15 



• 

• 

• 

• 

• 

2.6 Tributación 

El sistema tributario de munlctptos y provincias debe reestructurarse bajo dos 
prioridades a) su simplificación y flexibilización b) mayor autonomía tributaria en el 
marco de la ley. 

Según la Ley Orgánica de Régimen Municipal, la estructura impositiva actual de los 
municipios contempla el cobro de lO impuestos: impuestos sobre la propiedad urbana, 
sobre predios rurales, alcabalas, registro e inscripción, vehículos, patentes, espectáculos 
públicos, utilidades en la compraventa de predios, al juego y a los activos totales. 
Cobrar y administrar un portafolio tributario tan amplio se hace complejo y tiene a 
generar ineficiencias pues en muchos casos se deben cobrar impuestos cuyos costos 
administrativos son mayores a la recaudación potencial. 

Se debe analizar la posibilidad de unificar los impuestos sobre propiedad urbana y rural 
y los impuestos de alcabalas y registro. La base gravable del impuesto a los vehículos 
(porcentaje del salario mínimo según el tipo de vehículo) no es la más aconsejable, 
debería estar en función del valor comercial y el cilindraje del motor. El impuesto de 
patentes debería incluir a todas las actividades económicas, tanto de comercio como de 
industria, servicios y sector financiero, hoy solo cubre las dos primeras. 

En general, se debería revisar la normas tributarias vigentes para precisar los hechos 
generadores de los impuestos tanto municipales como provinciales, los sujetos pasivos y 
las bases gravables de tal forma que se eliminen los problemas de doble tributación, 
complejidad y falta de equidad y neutralidad . 

Por su parte, la autonomía consiste en definir por ley los impuestos que son propiedad 
de las entidades territoriales, para que éstas adopten de manera autónoma aquellos que 
consideren convenientes desde el punto de vista de la eficiencia. 

Con base en esta definición, los municipios y provincias podrían adoptar total o 
parcialmente los impuestos definidos en la Ley, así como establecer el término de su 
duración. 

En materia de tarifas, como criterio general, la norma debería conceder autonomía a las 
entidades territoriales para establecerlas, salvo en aquellos impuestos que por su 
naturaleza deben tener una tarifa unificada en todo el territorio nacional. 

2.7 Endeudamiento 

La experiencia de muchos países muestra que la combinación de unas finanzas 
municipales adecuadas y estables con un sistema financiero desarrollado ofrece un 
significativo potencial para responder a las enormes necesidades de financiamiento de 
los gobiernos subnacionales, los cuales generalmente tienen a su cargo importantes 
responsabilidades de inversión en infraestructura y servicios locales. 
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El desafio para quienes toman decisiones de política en este tema es diseñar una 
estrategia que facilite el "buen endeudamiento" a los gobiernos municipales y 
provinciales pero que también limite el "mal endeudamiento" en el cual éstos podrían 
incurrir. 

Facilitar un "buen endeudamiento" implica ampliar de manera sostenida el acceso a 
diversas fuentes de capital de largo plazo (crédito, emisiones de bonos, titularización de 
activos, entre otros) en condiciones competitivas para responder de manera más 
adecuada a las prioridades de inversión local. Limitar el "mal endeudamiento" implica 
asegurar que la descentralización del endeudamiento no genere incentivos perversos 
para un exceso de crédito por parte de los mercados financieros y un endeudamiento 
incontrolado por parte de los gobiernos seccionales, los cuales normalmente terminan 
como pasivos del gobierno nacional. 

Recientemente el Congreso Nacional del Ecuador aprobó la Ley Orgánica de 
Responsabilidad y Transparencia Fiscal, en la cual, entre otros importantes temas, 
regula el endeudamiento público. 

Antes de esta Ley, los municipios y provincias podían endeudarse indiscriminadamente, 
no se tenían definidos límites ni restricciones al endeudamiento ni se tenía regulado las 
operaciones de crédito más allá de lo que los bancos comerciales y el BEDE 
consideraran en la aprobación y exigencia de garantías. 

La nueva Ley, originada principalmente en el marco de las propuestas de ajuste fiscal 
del Fondo Monetario Internacional y los bancos multilaterales, regula ampliamente el 
endeudamiento público . 

La Ley establece límites al nivel de endeudamiento de las entidades del reg1men 
secciona) autónomo. Por un lado, define un límite para el saldo de la deuda en el cual la 
relación pasivos totales a ingresos totales no podrá ser superior al 100%. En este caso, 
es muy valido tomar como stock de deuda a los pasivos totales y no solamente a los 
créditos con el sistema financiero, pues como ocurrió en Colombia el endeudamiento 
puede volcarse con proveedores y contratistas y desbordar los limites de sostenibilidad 
fácilmente hasta convertirse en una amenaza seria para la estabilidad macroeconómica. 
No obstante lo anterior, el límite fijado por la Ley es bastante restrictivo y podría 
aumentarse posteriormente a niveles cercanos al 150% en la medida en que se consolide 
una cultura del "sano endeudamiento". 

Por otra parte, la Ley definió un indicador que relaciona el servicio anual de la deuda 
con los ingresos totales cuyo nivel debe ser inferior al 40% para obtener nuevo 
endeudamiento. Este índice busca medir capacidad de pago y, por lo tanto, el servicio de 
la deuda se debió relacionar con una variable que retleje mejor dicha capacidad como el 
ahorro operacional o el ahorro corriente. Pero lo importante es que se tienen límites al 
endeudamiento y se esta mandando una señal clara a los municipios y provincias para el 
manejo responsable de esta fuente de financiamiento. 

Un aspecto fundamental de la nueva norma es la exigencia de preparar y ejecutar un 
plan de reducción del endeudamiento para las entidades del régimen secciona! 
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autónomo que al momento de aprobada la Ley superen los límites, para alcanzarlos en 
un plazo no mayor a 4 años. 

El plan para los gobiernos subnacionales debe contener la siguiente información: saldo 
de la deuda, cronograma de desembolsos, cronograma de amortizaciones, intereses y 
otros costos financieros y el estimado de los indicadores. Además, establece que el 
Banco del Estado evaluará y publicará anualmente el estado y movimiento de la deuda 
de todos lo gobiernos seccionales. 

Desde el punto de vista de política pública el marco regulatorio esta definido y eso es lo 
importante, aunque podría complementarse en temas como la calificación de cartera de 
los créditos con los municipios y provincias, las garantías, la utilización de los recursos, 
entre otros. En adelante la tarea debe ser la de sostener la Ley, políticamente hablando, y 
operativizarla. 

Para ello, es necesario estimar los indicadores de endeudamiento de cada uno de los 
municipios y provincias, determinar quienes requieren diseñar e implementar el plan de 
reducción de la deuda y asesorar a estas entidades a su elaboración. Estas tareas debe ser 
lideradas por el Ministerio de Hacienda. Así mismo, esta entidad deberá diseñar e 
implementar un sistema de información para el registro del endeudamiento y el 
seguimiento y monitoreo a la situación de endeudamiento de los gobiernos seccionales 
autónomos conjuntamente con el BEDE. 

3. El Financiamiento de Competencias a Descentralizar 

3.1 Problemática actual 

En el año 1997 el Congreso de la República aprueba la Ley de Descentralización del 
Estado y Participación Social. El objeto de esta Ley fue impulsar la ejecución de la 
descentralización y desconcentración administrativa y financiera del Estado. 

La descentralización se define como la transferencia definitiva de funciones, 
atribuciones, responsabilidades y recursos de que son titulares las entidades de la 
función ejecutiva hacia los Gobiernos Seccionales Autónomos a efectos de distribuir los 
recursos y los servicios de acuerdo con las necesidades de las respectivas 
circunscripciones territoriales. 

Así mismo, la Ley establece las atribuciones y responsabilidades que podrían asumir los 
municipios y consejos provinciales, las cuales están ligadas fundamentalmente a la 
construcción, mantenimiento y dotación de la infraestructura básica en distintos 
sectores. 

La descentralización de competencias, tal y como esta establecida se dificulta porque el 
mecanismo es "uno a uno", es decir, el Ministerio respectivo debe negociar con cada 
municipio o provincia la competencia y formalizar un convenio. 
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Por otro lado, la desconcentración y el manejo presupuesta) desde los Ministerios 
sectoriales y desde el propio Ministerio de Finanzas no da suficiente claridad para 
facilitar el proceso de descentralización de competencias. Esto porque la 
desconcentración generalmente se ubica a nivel provincial y de ahí se administran los 
recursos, como es el caso de la salud y la educación. Determinar cuanto de los recursos 
físicos, financieros y tecnológicos que maneja una dirección provincial le corresponde a 
un municipio que solicita una competencia específica, es un verdadero acertijo. 

Así mismo, desde el punto de vista presupuesta), los gastos se clasifican funcionalmente 
(gastos de personal, generales, inversión). Por ello, difícilmente una partida de estas 
puede desagregarse para cuantificar el monto que recibe anualmente un municipio en 
particular. Tampoco parece sencillo hacer un costeo de competencias por municipio . 

Otro factor, especialmente relevante, porque puede convertirse en un desincentivo 
grande para los municipios y provincias, es la discrecionalidad de los ministerios, 
especialmente el de Finanzas en la distribución de los recursos a las direcciones 
provinciales y demás instancias desconcentradas. Esto puede estar generando grandes 
inequidades en la distribución de los recursos e ineficiencias en el gasto. 

Un caso ilustrativo de esta problemática se encuentra en el sector educativo. El estudio 
adelantado por Rafael Donoso de la GTZ titulado "La inequidad en la asignación de 
recursos fiscales" muestra este caso en detalle. En dicho estudio se hace una estimación 
de la asignación por alumno para la educación secundaria, la cual se muestra en la 
gráfica siguiente . 
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La distribución de los recursos por direcciones provinciales no guarda ninguna relación 
con el número de alumnos que atienden las instituciones educativas de esa jurisdicción. 
Las inequidades saltan a la vista. 

Las asignaciones por alumno, que debería ser relativamente homogénea, varían 
significativamente entre provincias. Guayas, por ejemplo, recibió menos de US$120 por 
alumno mientras que El Charqui o Zamora recibieron más del doble de ésta. 

Si se toma una provincia, por ejemplo Guayas, se reproducen estas dispersiones a nivel 
cantonal . 
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Hay cantones que recibieron tres y hasta cuatro veces más que otros, como por ejemplo, 
Santa Lucia. No se encuentra una justificación técnica para una dispersión tan grande en 
la asignación de los recursos. Atender a un alumno en un municipio de la misma 
provincia no puede generar gastos tan disímiles. Así mismo, si se analiza la distribución 
por alumno para una partida de gasto específica, como por ejemplo los bienes y 
servicios para la educación la dispersión también es grande (ver gráfica siguiente). 
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Pero lo más preocupante de este esquema son las ineficiencias que se generan en el 
gasto. Una provincia con bajos recursos por alumno con seguridad no podrá ofrecer 
servicios educativos adecuados en cantidad y calidad, mientras que una provincia con 
recursos altos puede estar produciendo a costos excesivos. Esta problemática parece ser 
generalizada en todos los sectores desconcentrados como salud, vías, medio ambiente, 
agricultura, entre otros. 

No se debe hacer una descentralización que reproduzca esas inequidades e ineficiencias. 
No solo sería un fracaso desde el punto de vista de la política pública sino que se 
asumiría un costo demasiado alto para el desarrollo del país. Lo anterior significa que, 
independientemente de que se descentralicen o no las competencias, la asignación de 
recursos en el modelo desconcentrado también debe modificarse radicalmente y en 
forma urgente. 

3.2 Propuesta 

La descentralización debe iniciar con las competencias más básicas relacionadas 
principalmente con el manejo de la infraestructura y otras competencias menores, tal y 
como se establece en la Ley de Descentralización. Por ejemplo, la infraestructura de 
colegios y de hospitales de primer nivel y puestos de salud. 

Posteriormente, cuando los municipios y provincias alcancen suficiente experiencia en 
estas competencias, se puede avanzar en la descentralización de la administración de 
plantas (docentes, médicos, etc) y otras funciones administrativas más complejas. 
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La propuesta de descentralización de competencias definida por el CONAM puede 
servir de base a la discusión. En el anexo se presenta esta propuesta para los sectores de 
educación, salud, vías, medio ambiente y agrícola. 

La negociación no debe ser "uno a uno". El CONAM debe propiciar la concertación con 
los municipios para que soliciten las competencias, ligadas principalmente a 
infraestructura, y se negocie con los ministerios paquetes integrales al mismo tiempo 
para todos los municipios. 

El ministerio respectivo debe estimar la cantidad de recursos que en el presupuesto se 
dedica a la competencia específica que ha sido solicitada por los municipios, y debe 
proponer una distribución con base en criterios técnicos. Por ejemplo, por número de 
alumnos y los metros cuadrados construidos de aulas, en el caso de la infraestructura en 
educación. Así mismo, se debe incluir como criterio la medición de eficiencia, 
entendida como la mejor utilización de los recursos por unidad de insumo. En el anexo 
se presenta una explicación de la metodología de frontera eficiente para la estimación de 
eficiencia. 

La política compensatoria concretada en el fondo de cofinanciación (propuesta en el 
punto de las preasignaciones), es fundamental para que los municipios y provincias 
puedan mejorar en cobertura y calidad los servicios que les han sido transferidos. La 
política compensatoria es la herramienta fundamental para vincular los recursos 
subnacionales a las prioridades de inversión nacional. 

SECTOR EDUCACIÓN 

Los municipios deberían administrar le 
Infraestructura de la educación básica y las 
provincias, los colegios de media 
•• Esto implica su mantenimiento rutinario, dotac1ór 
de materiales pedagógicos, útiles escolares, pago de 
servicios públicos, entre otros. 
•• Se hace el inventario y se entrega Ir: 
mfraestructura. Convenio general entre el ministerio 
los municipios 
•• El nivel nacional administra las plantas docentes 
pero puede delegar la función de traslados a lm 
muniCIPIOS y a las provincias cuando es entre 
municipios . 
.. Se debe garantizar a los municipios por parte de la 
nación las plantas docentes de acuerdo con 
parámetros técnicos de relación alumno/docente ~ 
docente/grupo por niveles educativos y zona ul'lbana 
y rural. 
.. El Ministerio debe garantizar las relaciones 
técnicas mínimas. mediante la racionalización de 
plantas y/o la incorporación de recurso humano. 
• Se debe sumar todo el recurso que el Min1stenc 

asignó en el 2003 a estos gastos y distribuirlo en tre 
los municipios y provincias por el número de alumnos 
y los metros cuadrados de aula como un;: 
transferencia automática . 
.. Para la construcción de nueva infraestructura, e 
mejoramiento de la actual, o el desarrollo de 
programas de calidad se debe establecer ur 
programa desde el Ministerio a través de un fondo de 
cofinanciación. Este programa tendrá su propic 
cód1go presupuesta! (política compensatoria) . 

SECTOR MEDIO AMBIENTE 

. • Los recursos del presupuesto nacional se deber 
asignar con base en los criterios técnicos como 
número de hectáreas de bosques, o número de 
hectáreas de la jurisdicción del municipio. 
•• Se debe delegar a los municipios la competencia de 
cobrar tasas retributivas a las entidades o empresa 
que contaminen. Aplicación del criterio "el que 
contamina, paga". Estos recursos deben reinvertirse 
en programas de calidad ambienta l. 

•• Así mismo, se debe cobrar por el uso de recursos 
naturales mediante el otorgamiento de permisos 
forestales o por el uso del agua, entre otros. Estos 
recursos también deben reinvertirse. 

Sin estos instrumentos y recursos, lé 
descentralización del sector no sería sostenible. 
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4. Evaluación de Resultados y Rendición de Cuentas 

El artículo 120 de la Constitución Política del Ecuador establece que no habrá 
dignatario, autoridad, funcionario ni servidor público exento de responsabilidades por 
los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por sus omisiones y que el 
ejercicio de dignidades y funciones públicas constituye un servicio a la colectividad, que 
exige capacidad, honestidad y eficiencia. Así mismo, el artículo 237 determina que la 
ley establecerá las formas de control social y de rendición de cuentas de las entidades 
del régimen secciona! autónomo. 

Bajo estos princ1p1os constitucionales, la recientemente aprobada Ley de 
Responsabilidad Fiscal establece en el capítulo 11 del Título IV las condiciones relativas 
a la entrega de información para la rendición de cuentas de las entidades del Estado, 
incluidos los municipios y provincias. 

En particular, se establece en el artículo 20 que: "los prefectos y alcaldes divulgarán los 
planes que hubieran elaborado e informarán cada trimestre a la ciudadanía sobre los 
resultados de evaluación de los planes y respecto de los correctivos que se realicen". 

Así mismo, el artículo 21 establece que: " Las máximas autoridades de cada entidad u 
organismo del sector público enviarán, mensualmente, dentro de los 30 días del mes 
siguiente, al Ministerio de Economía y Finanzas, la información presupuestaria, 
financiera y contable". Planea también:"Además, remitirán trimestralmente la 
información de la ejecución de sus planes operativos y de los planes de reducción de la 
deuda, si fuese del caso, para fines de consolidación y divulgación" . 

Por otra parte, la Ley de Responsabilidad Fiscal exige de las entidades del reg1men 
secciona! autónomo establecer sus propios sistemas de información para control 
ciudadano y notificación al Ministerio de Economía y Finanzas que deberán incluir 
información sobre el cumplimiento de metas e indicadores de gestión, decisiones sobre 
tarifas y precios de bienes y servicios públicos, así como los términos y condiciones 
financieras de operaciones de crédito. 

Este marco legal sienta las bases para establecer un sistema efectivo de rendición de 
cuentas de la gestión y resultados de los gobiernos municipales y provinciales, el cual 
debe constituirse en uno de los principales instrumentos para consolidar la 
descentralización fiscal. 

En este contexto, el sistema de rendición de cuentas de municipios y provincias debería 
incluir 4 aspectos: 

a) El Ministerio deberá difundir en medios de amplia circulación nacional los 
recursos programados por transferencias nacionales para cada municipio y 
provincia y los giros efectivos recibidos por éstos. 

b) Los municipios deberán informar trimestralmente al Ministerio de Economía y 
Finanzas y a las comunidades, en forma detallada, la utilización dada a los 
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recursos transferidos. El informe deberá incluir como mm1mo los proyectos 
financiados, los resultados obtenidos con respecto a las metas propuestas y los 
recursos ejecutados y por ejecutar. Para ello, el Ministerio de Finanzas deberá 
adecuar el plan de cuentas gubernamentales para facilitar la rendición de cuentas 
de los gobiernos seccionales autónomos. 

e) El Ministerio de Finanzas diseñará y estimará anualmente un índice de 
desempeño fiscal. Como se explico en el punto de la transferencia del 15%, este 
debe incluir la evaluación de eficacia, eficiencia y capacidad administrativa de 
los municipios y provincias para el cobro de impuestos, la ejecución de los 
gastos y el endeudamiento. Con este índice se deberá conformar un ranking de 
desempeño fiscal el cual será difundido en medios masivos de comunicación . 
Así mismo, este índice deberá dar elementos para diseñar programas de apoyo 
desde el nivel nacional a las entidades con problemas de desempeño. 

d) Para evaluar el proceso de descentralización, el CONAM implementará un 
ranking para comparar el desempeño en eficacia, eficiencia, gestión entre las 
entidades desconcentradas y aquellas que se descentralicen. 

5. Fortalecimiento del Ministerio de Finanzas y el CONAM 

El avance de la descentralización y sus implicaciones en materia fiscal y de 
financiamiento, le exigen al nivel nacional ampliar su capacidad institucional para 
formular política pública y para el control y evaluación de los resultados de las finanzas 
municipales y provinciales. Para ello, es fundamental fortalecer la estructura 
organizacional del Ministerio de Economía y Finanzas con la creación de un área 
especializada en el manejo de la descentralización fiscal y las finanzas subnacionales. 

Recientemente, el Ministerio de Finanzas creo por Acuerdo el área de Apoyo a las 
Finanzas Seccionales, que depende organicamente de la Dirección de Política 
Económica, pero aún no han sido especificadas sus funciones. 

Se propone entonces que esta dependencia lleve a cabo las siguientes funciones: análisis 
de la evolución de las finanzas subnacionales, control y seguimiento del endeudamiento 
subnacional, definición de políticas para la sostenibilidad financiera, definición y 
estimación de índices de desempeño fiscal, contribuir a la discusión macroeconómica, 
brindar asistencia técnica a las entidades que lo soliciten, e interpretación jurídica de las 
leyes y normas en materia tributaria y fiscal. 

6. Plan de Acción 

Los lineamientos de política establecidos en este documento exigen la implementación 
inmediata de una sería de acciones que permitan consolidar institucionalmente algunos 
de los temas más relevantes, los cuales a su vez permitirán un desarrollo más integral de 
la descentralización en el Ecuador. Para ello, se presenta en el anexo un plan de acción, 
con actividades, objetivos, alcances, requerimientos y costos en los temas 
fundamentales de la descentralización fiscal para ser llevado a cabo. 
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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

UNIDAD DE DESCENTRALIZACION Y ESTRUCTURA DEL ESTADO 

Oficio Circular No. CNDyOT -2003-009 
Quito, 1 O de septiembre de 2003 

Señores 
lng. César Narváez 
Sr. Ernesto Gutiérrez 
Sr. Otto Morán 
Sr. Rodrigo Lasso D. // 
Econ. Mauricio Pozo 1/ 
lng. Patricio Ortiz 
Econ. Hernán Plaza 
lng. Estuardo Peñaherrera 
Arq. Hermes Fiallo 
Presente 

De mi consideración: 

MINISTRO DE AMBIENTE 
MINISTRO DE SALUD PUBLICA 
MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERIA 
MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
MINISTRO DE BIENESTAR SOCIAL 
MINISTRO DE TURISMO (e) 
MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS 
MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

De acuerdo a las resoluciones adoptadas en la sesión de la Comisión de Descentralización y 
Organización Territorial, efectuada el 9 de los corrientes. agradeceré a usted emitir sus 

.observaciones y/o comentarios al Plan Nacional de Descentralización 2003-2004, hasta el 
' dla 16 de los corrientes, a fin de que la Comisión proceda a su aprobación en la reunión que 
~ se mantendrá el día 22 de septiembre. 

~ Adjunto al presente sírvase encontrar el referido documento, el cual fue elaborado 
·conjuntamente con la participación de un delegado de su portafolio. 

Expreso a usted los sentimientos de mi especial estima. 

Atentamente, 

. .Jra. / tr·Jc" fy(u..-Ptl O rlt /n~v /< • /t! 
Dra. Lida Moreno de Braulete 

SECRETARIA DE LA:CGJítistoN."ÑACIÓ-ÑAL .. DE DESCENTRALIZACION 
Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL ,.;:...;...:....,-,,-,,-... -, t-,~-,o-1>-t--, 

,, "''''" 1\ '''~"''-~ 

~ ' 



+Definición del destmo y uso de los fondos existentes (Fondo de Inversión Social del Ecu:1dor . 
Fondo de Solidarid:1d y otros) y su relación con la descentrallzación . 

• Determinación de los mecanismos de manejo descentral!zado de los planes y programas 
sectoriales financiados con recursos internacionales. 

4.1.4 Descentralización Fiscal 

• Impulso a la descentralización fiscal como eje transversal en todos los procesos de transferencia 
de competencias: 

• Integrar al MEF en los procesos de transferencia de competencias para asegurar el 
tratamiento de las respectivas transferencias de recursos presupuestarios. 

• Preparar un documento de política fi al que mcluye procedtmtenros pre upu stanos y d ~ 
tesorena para la descen trahzactÓn. 

• Fortalecimiento de la Coordinación de Finanzas Seccionales del Ministerio de Economía y 
Finanzas. 

t Modificación de la estructura presupuestaria del Estado para ajustarla a la administración 
descentralizada: 

• Preparar la propuesta de territorialización del presupuesto. 

• Refonnar el Catálogo Funcional del Gasto. 

• Establecer mecanismos que permitan la transferencia de recursos en forma directa, 
automática y previsible~ 

Impulso a la aplicación de la Ley Orgánica de Responsabilidad, Disciplina y Transparencia 
Fiscal: 

• Dar seguimiento al endeudamiento seccional. 

• • Impulsar la transparencia de las finanzas públicas seccionales. 

• Implementar el Sistema de Información de Gobiernos Seccionales . 

1.5 Fortalecimiento Institucional 

Fomento al fortalecimiento y operativización de la descentralización al interior de los 
mmisterios involucrados en el proceso. 

Establecimiento de las necesidades de fortalecimiento institucional de los gobiernos secciomles 
autónomos para operar nuevas competencias: 

• Definir un plan operativo de fortalecimiento institucional y gestionar los recursos para su 
implementación. 

• Fortalecer la administración financiera subnacional con la asesoría y asistencia técnica del 
MEF en materia de presupuesto, contabilidad, fmanzas públicas, inversiones y 

• endeudamiento . 

. 6 Marco Legal 

Revisión de la Ley de Descentralización y Participación Social y otras relacionadas. 

Elaboración de las propuestas de incorporación y vinculación en la Ley Orgánica del Sistem:1 
Nacional de Planificación de los temas de Ordenamiento TerritonaL Descentralización y 
Control y Participación Ciudadana. 

Segutmtento a las leyes sectoriales y de regímenes seccionales para g:aranttzar que cumplen con 
losrequerimientos pura facilltar el proceso de descenrrali?:ación. ~ 1 
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REPUBLICA DEL ECUADOR 
MINISTERIO DE 

J<:CONOMIA Y FINANZAS 

INFORME TÉCNICO 
No. 318-DM-SPE-2003 

PARA: Diego Mancheno 

DE: 

SUBSECRETARIO DE POLÍTICA ECONOMICA 

Fernando Suárez 
SUBSECRETARIO DE POLÍTICA ECONOMICA (ENC.) 

Anabel Salazar 
Nelson Estrella 

ASUNTO: Reuniones con la Misión del Banco Interamericano de Desarrollo para el 
proyecto de Apoyo a la Descentralización- PAD 1358 EC-OC 

FECHA: 12 de noviembre de 2003 (18 de noviembre de 2003) 

1. ANTECEDENTES 

La Unidad de Descentralización y Estructura del Estado, mediante Oficio No UDyEE -
2003-405 y oficio circular No CNDyOT-2003-014 con fecha 30 de octubre de 2003 
convocó al Ministerio de Economía y Finanzas a participar en el taller de arranque para 
la revisión del Plan Operativo del Contrato de Préstamo No 1358 OC-EC "Programa 
de Apoyo a la Descentralización" (PAD) del4 al 7 de noviembre. 

El objetivo de la participación del MEF fue presentar los avances realizados por parte de 
esta institución en el tema de descentralización fiscal, así como, las actividades previstas 
para el próximo año 2004 en el marco de este programa. 

De acuerdo a la agenda adjunta a los oficios, se participó en las siguientes reuniones: 

./ Martes 4 de noviembre Análisis de temas transversales 
Descentralización Fiscal 

./ Miércoles 5 de noviembre Continuación del análisis del tema de 
descentralización fiscal - videoconferencia 

./ Jueves 6 de noviembre Participación en la Comisión Nacional de 
Descentralización 
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REPUBLICA DEL ECUADOR 
MINISTERIO DE 

ECONOMIA Y FINANZAS 

2. ASISTENTES 

Participantes 

Lida Moreno 

Verónica Gallardo 

Gabriel Montalvo 

Santiago González 

Bob Daugthers 

Nelson Estrella 

Anabel Salazar 

Guillermo Salazar 

Guillermo Tapia 

Jorge Olmedo 

Hervez Quiñonez 

Consultores del CONAM 

Institución 

Directora de la Unidad de Descentralización 
y Estructura del Estado 

Cooperación Técnica Alemana GTZ 

Banco Interamericano de Desarrollo 

Banco Interamericano de Desarrollo 

Banco Interamericano de Desarrollo 

Ministerio de Economía y Finanzas 

Ministerio de Economía y Finanzas 

Asociación de Municipalidad del Ecuador 

Asociación de Municipalidad del Ecuador 

Consorcio de Consejos Provinciales 

Consorcio de Consejos Provinciales 

3. DESARROLLO DE LAS REUNIONES 

3.1 Primera reunión: martes 4 de noviembre 

Objetivo: Análisis de temas transversales: Descentralización Fiscal. 

Temas tratados: 

Presentación de los avances en descentralización fiscal por parte del Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF) 

El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Subsecretaría de Política 
Económica y específicamente de la Coordinación de Apoyo a las Finanzas 
Seccionales, presentó los siguientes avances en el tema de descentralización fiscal: 

a. El MEF dispone de un documento borrador de "Políticas y lineamientos de la 
descentralización fiscal", el mismo que esta siendo revisado al interior del MEF 
para su posterior socialización con otros actores. 

Este documento tiene el objetivo principal de que el proceso de descentralización 
en el Ecuador este en el marco de la sostenibilidad fiscal y macroeconómica del 
país, los principales objetivos del documento son: 
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REPUBLICA DEL ECUADOR 
MINISTERIO DE 

ECONOMIA Y FINANZAS 

i. Formular y diseñar políticas de descentralización que mejoren la gestión y el 
manejo de las finanzas públicas nacionales y seccionales (ingresos, gastos, 
financiamiento). 

ii. En un marco legal ordenado, impulsar la descentralización con un adecuado 
manejo de las finanzas públicas para la transferencia de competencias y 

iii . 
recursos. 
Fortalecer el análisis de la sostenibilidad de la deuda, específicamente de 
los gobiernos seccionales, aplicando criterios e indicadores de sostenibilidad 
del endeudamiento público . 

iv. Sujeción estricta de las reglas de responsabilidad fiscal en el marco de la 
Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal. 

v. Garantizar el libre acceso a la información fiscal de los gobiernos 
seccionales que permitan la transparencia y rendición de cuentas. 

vi. Fortalecer la gestión fiscal de los gobiernos seccionales. 

b. Se ha elaborado el documento de "Metodología del traspaso de recursos a 
gobiernos seccionales para transferencia de competencias", cuya base fue el del 
trabajo desarrollado en el sector salud para la transferencia de competencias con 
recursos para el Municipio de Cotacachi. 

En este tema, existió una fuerte coordinación al interior del MEF entre la 
Subsecretaría de Política Económica y la Subsecretaría de Presupuestos. 
Adicionalmente, se trabajó con otros actores como el Ministerio de Salud Pública 
y el Municipio de Cotacachi. 

Por otro lado, se manifestó que la coordinación con los otros ministerios 
sectoriales no ha tenido un rol protagónico en el tema de descentralización fiscal, 
dado que no ha existido una demanda por parte de los otros ministerios al MEF. 

Otro trabajo desarrollado por el MEF, que complementa la metodología de 
traspaso de competencias, es el nuevo "Catálogo funcional del gasto" que 
responde no solo a un enfoque de finanzas públicas internacionales, sino también 
a los requerimientos del proceso de descentralización. Si bien , esta es una 
propuesta inicial por parte del MEF, se expresó que las instituciones públicas 
como los ministerios son las llamadas a mejorar este catálogo de acuerdo a las 
competencias que vayan definiendo en el proceso de descentralización, este es 
un trabajo en el que el CONAM debe acompañar a los ministerios . 

c. Se dispone de la "Metodología del sistema de sostenibilidad de endeudamiento 
subnacional" que se diseño en cumplimiento a la Ley Orgánica de 
Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal". 

i. Con el propósito de recopilar la información referente al endeudamiento de los 
gobiernos seccionales se ha logrado acuerdos con otras instituciones como el 
Banco del Estado, institución con la que se suscribió un Convenio de 
Cooperación lnterinstitucional, y, la Superintendencia de Bancos. 
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ii. Al interior del MEF se ha logrado conformar un equipo de trabajo, no solo para 
el tema de endeudamiento, sino para todo el tema de descentralización fiscal, 
el mismo que falta ser institucionalizado. 

iii. Se manifestó que la base de datos de gobiernos seccionales estará lista para 
diciembre 2003. 

iv. Por otro lado, se indicó que el sistema informático de sostenibilidad de 
endeudamiento no esta diseñado y requiere financiamiento, este podría ser a 
través del Programa de Apoyo a la Descentralización. 

Una vez que se disponga del sistema y la información, se deberán estructurar 
los planes de reducción de deuda para aquellos gobiernos seccionales que no 
cumplan con los límites establecidos en la Ley de Responsabilidad Fiscal. 

d. El MEF dispone del documento de "Metodología de Cuentas Fiscales para 
gobiernos seccionales", el objetivo es contar con una metodología que permita 
estructurar la base fiscal para estos niveles de gobierno en el marco de 
programación macroeconómica del país. 

e. Entre otras actividades en las que el MEF ha participado en el marco del proceso 
de descentralización se mencionan: la Comisión Nacional de Descentralización y 
Organización Territorial, la elaboración del Plan Nacional de Descentralización ; y, 
la constitución de las comisiones mixtas sectoriales para el proceso de 
descentralización. 

f. Finalmente se expuso, que todavía faltan muchos temas por trabajar en el ámbito 
de la descentralización fiscal, así como, el rediseño de un mecanismo de 
transferencias en el marco de la transferencia de competencias con recursos; 
criterios de equidad que permitan asignar de mejor manera los recursos 
destinados a los gobiernos seccionales para disminuir las inequidades; el 
potencializar la capacidad tributaria de los gobiernos seccionales para que 
mejoren sus ingresos propios y disminuyan la dependencia de las transferencia 
del gobierno central. 

g. Adicionalmente, la GTZ manifestó que ha trabajado conjuntamente con la 
Asociación de Municipalidades del Ecuador y el Congreso Nacional en las 
discusiones del proyecto de reforma a la Ley de Régimen Municipal que esta 
siendo analizado en el Congreso Nacional para su aprobación . Este proyecto de 
reforma otorga autonomía a los municipios para que mejoren sus ingresos 
propios en su respectiva competencia. 

h. Entre algunas de las acciones propuestas para trabajar con el CONAM- BID, se 
mencionaron las siguientes: 

• Diseño e implementación del sistema de información de sostenibilidad del 
endeudamiento de los gobiernos seccionales. 

• Una vez que se disponga de la información a través del sistema de 
sostenibilidad de endeudamiento, se deberá diseñar la metodología para los 
planes de reducción del endeudamiento de gobiernos seccionales. 
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planes de reducción del endeudamiento de gobiernos seccionales. 
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• Identificación de la capacidad tributaria local e identificación de las buenas 
prácticas locales para la generación de ingresos propios. 

• Definir y estructurar los productos, procesos y perfil de los funcionarios para la 
coordinación de apoyo a las finanzas seccionales en el MEF1

. 

• Identificación de criterios de equidad y eficiencia para la distribución de 
recursos y proponer criterios para la unificación del conjunto de 
transferencias . 

Reflexiones sobre el tema: 

Las reflexiones que surgieron por parte de Bob Daughters del BID son : 

• Debería aprovecharse el fortalecimiento financiero que tendrían los gobiernos 
municipales derivado de las reformas planteadas a la Ley de Régimen 
Municipal, en cuanto a valoración predial, libertad para establecer tarifas de 
impuestos y facultad para aprobar directamente tasas por servicios locales. 

• Sería conveniente analizar el destino de los recursos de la Ley del 15%, 
puesto que algunos municipios están duplicando funciones, tal es el ejemplo 
en salud con los patronatos. En tal sentido, debería darse un compromiso por 
parte de los gobiernos subnacionales para ligar su gestión a indicadores de 
eficiencia. 

• Los temas anteriores servirán de base para ir definiendo las reglas del juego 
del sistema de transferencias de competencias, la valoración de 
competencias y el financiamiento de las competencias a descentralizar. 

Propuestas: 

Los representantes del BID, expresaron su conformidad respecto a los avances en 
descentralización fiscal presentados por el MEF, señalando que el trabajo realizado 
se concentra más en el ámbito macro. Sin embargo, de acuerdo a los temas 
planteados y a las inquietudes que surgieron se propusieron algunas acciones en las 
que se puede continuar trabajando el próximo año 2004, las mismas que se detallan 
a continuación: 

• El tema de mayor preocupación es el concerniente a la identificación de 
fuentes alternativas de financiamiento para gobiernos seccionales 
considerando las restricciones fiscales que tiene la economía del país, frente 
a lo que se planteó que se debe trabajar tanto desde el nivel secciona!, como 
del central. 

• Sistematizar el proceso en el área de descentralización, esta sistematización 
por parte del MEF esta avanzada respecto a los temas en los que se 
mencionaron en la primera reunión. 

• Establecer un acercamiento con AME y CONCOPE para trabajar de manera 
coordinada en los temas de financiamiento. 

1 En el Decreto Ejecutivo No 3410. R0/5 de 22 de Enero del 2003, la Coordinación de Apoyo a las Finanzas 
Seccionales consta en el organigrama del Ministerio de Economía y Finanzas; sín embargo, no se han definido 
su misión y ámbito de acción como lo tienen las otras coordinaciones. 
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3.2 Segunda reunión: miércoles 5 de noviembre 

Objetivo: Videoconferencia con Luis Villela - con el fin de revisar los avances en 
descentralización fiscal y definir las acciones prioritarias del Plan 
Operativo Anual del Programa de Apoyo a la Descentralización - PAD 
1358 OC-EC . 

Temas tratados: 

En esta reunión, se retomaron los puntos del día anterior, respecto al avance de la 
descentralización fiscal por parte del MEF. Frente a los temas mencionados, se 
plantearon las siguientes interrogantes: 

En cuanto al tema de ingresos propios y transferencias: 

• Luis Villela manifestó que un análisis del potencial tributario a nivel territorial es 
fundamental para medir la capacidad de generación de ingresos propios y para la 
implementación de mecanismos de incentivos en función de la eficiencia. 

• El AME destacó los beneficios de las reformas introducidas a la Ley de Régimen 
Municipal respecto a las tasas, tributos y tablas prediales, e instó a trabajar en 
una metodología unificada para la aplicación de esta ley, por ejemplo, un método 
unificado de valoración de predios que evite distorsiones entre municipios . 

• El CONCOPE por su parte expresó la necesidad de incluir en la Ley de Régimen 
Provincial, el tema de ingresos propios para los niveles intermedios de gobierno, 
por otra parte manifestó que no existen acuerdos respecto al tema de definición 
de tributos municipales y provinciales, lo que a su parecer debe pasar primero por 
un "ordenamiento territorial". 

• La GTZ cree que el tema de tributos a nivel intermedio de gobierno, pasa por 
encontrar ingresos sostenibles para los gobiernos seccionales, más no con el 
enfoque de que los tributos urbanos sean para los municipios y los tributos 
rurales para los consejos provinciales, pues las urbes se van extendiendo. 

• Luis Villela señaló que los impuestos a los consumos especiales como al tabaco 
y gasolinas en Ecuador son bajos respecto al promedio del resto de países de 
América Latina, una sobretasa a estos productos podría generar ingresos 
estables a los gobiernos provinciales. 

Por otro lado, insistió en la necesidad de instrumentar el mecanismo de 
• transferencia automática de recursos a los gobiernos seccionales, con el objetivo 

de garantizar la inversión secciona!. Además, sostuvo que los municipios podrían 
coordinar con el SRI la recaudación de ciertos tributos, aprovechando la 
experiencia de esta institución, así como la base de información que dispone. 

• 

En cuanto al tema de Endeudamiento (Finanzas Secciona/es): 

• El MEF manifiesta que la LOREYTF es el instrumento fundamental para 
establecer límites al endeudamiento secciona!, planes de reducción de deuda, 
permite informar al sistema financiero sobre quienes han incumplido las 
condiciones señaladas en la Ley, establece normas que regulan la provisión de 
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información de las entidades del sector público y la difusión de la información, 
entre otros. 

• Luis Villela , sostiene que el tema del seguimiento del endeudamiento secciona! 
es fundamental para transparentar las finanzas seccionales, proceso que a su 
vez, reflejaría las inequidades existentes en la distribución de recursos a los 
gobiernos seccionales. 

Otros temas 

Los funcionarios del BID, manifestaron su preocupación por la continuidad del 
proceso de descentralización fiscal en el Ministerio de Economía y Finanzas; para lo 
cual invitaron a la AID para que exponga los avances del estudio desarrollado por 
este organismo de cooperación con el MEF. 

Frente a esta inquietud la AID expuso que el estudio realizado tiene previsto una 
reestructuración de actividades en el MEF que pennita tener estructuras 
organizacionales más horizontales. Adicionalmente, indicaron que el eje principal en 
el MEF a fortalecer es área de Política Económica, dentro de la que se encuentra el 
tema de las finanzas seccionales. 

Reflexiones: 

Entre algunos temas que se mencionaron podrían incluirse en el plan operativo anual 
del PAD 1358 OC-EC, se mencionan los siguientes: 

1. Trabajar en la metodología de cálculo para medir el potencial tributario a nivel 
territorial, que complemente el proyecto de Ley de Régimen Municipal que esta 
siendo discutido en el Congreso Nacional. 

2. Diseñar un método unificado de valoración de impuestos a nivel secciona! que 
evite distorsiones entre municipios, así como, una propuesta que pennita a los 
Consejos Provinciales tener fuentes de ingresos sostenibles, que estén en 
concordancia con las demás leyes. 

3. En aquellos municipios con bajo nivel de gestión, considerar la posibilidad de 
coordinar con el Servicio de Rentas Internas para solicitar su asistencia técnica y 
colaboración en la recaudación de los impuestos. 

3.3 Tercera reunión: jueves 6 de noviembre 

Objetivo: conocer por parte de la Comisión Nacional de Descentralización y 
Organización Territorial los avances y perspectivas del proceso de 
descentralización en el Ecuador. 

Temas tratados: 

Los miembros de la Comisión procedieron a exponer sus puntos de vista respecto al 
proceso de descentralización, entre los que se mencionan: 
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3.1 Vicepresidencia de la República 

Entre algunos aspectos que esta dependencia considera se debe tener presente en 
el proceso de descentralización se destaca: 

• No existe una apropiación por parte de los diferentes ministerios del Plan 
Nacional de Descentralización 2003-2004. Al mismo que se deberá dar 
impulso y hacer el seguimiento respectivo para constatar los avances en el 
proceso. 

• Expresan su preocupación en el sentido de que el presupuesto del 2004 
hasta que punto va a permitir la transferencia de competencias con recursos, 
siendo este un aspecto en el que hay que trabajar con el Congreso. 

Por otro lado, el delegado de la Vicepresidencia mencionó que se están ejecutando 
tres acciones que apoyan el proceso de descentralización que son: 

• El proyecto de Ley del Sistema Nacional de Planificación . 

• El proyecto de Ley de Ordenamiento territorial, como parte del Sistema 
Nacional de Planificación. 

• La inclusión del enfoque de descentralización en los temas anteriores. 

3.2 Oficina Nacional de Planificación - ODEPLAN 

El objetivo del ODEPLAN es orientar la Inversión Pública, en este sentido se tiene 
previsto la creación de la Secretaría de Descentralización con mayor fuerza política, 
la elaboración de un plan estratégico de descentralización que orienten los planes de 
desarrollo. 

Esta institución considera que los temas más sensibles en el proceso de 
descentralización son: las transferencia de competencias; la disciplina fiscal, la 
responsabilidad y control del gasto, la transferencia de los recursos humanos y el 
ordenamiento territorial. 

Como parte de la estructura con la que debería contar la institución para el proceso 
se mencionan: los comités permanentes de descentralización provincial y las 
secretarías técnicas de planificación provinciales. 

Como actividades previstas para el proceso de descentralización se tiene la 
capacitación al interior del gobierno y la difusión de avances . 

3.3 Ministerio de Economía y Finanzas - MEF 

El MEF expuso a manera de síntesis los temas mencionados en la reunión del primer 
día, relacionados con el avance de la descentralización fiscal por parte de esta 
institución. 

3.4 Asociación de Municipales del Ecuador - AME 

El representante de la AME manifestó que un limitante para el financiamiento con 
recursos propios es la desactualización de las tablas prediales, reforma que está 
contemplada en el proyecto de reforma a la Ley de Régimen Municipal. 
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Los recursos del 15% son canalizados para inversión en obra pública (aunque un 
porcentaje de éstos van para gasto corriente). Es imposible asumir nuevas 
competencias con cargo al 15%. Una alternativa para el financiamiento de la 
transferencia de competencias son los recursos que van para los organismos de 
desarrollo regional. 

Se insiste en la creación del fondo de descentralización y en que las transferencias a 
los gobiernos seccionales sean automáticas, directas y previsibles . 

3.5 Consorcio de Consejos Provinciales - CONCOPE 

El representante del CONCOPE manifestó que la disciplina fiscal debe empezar por 
ordenar las instituciones del Estado, como los organismos de desarrollo regional, 
DINSE, FISE, entre otras. En general, esta instituciones cumplen las mismas 
funciones que los consejos provinciales y municipios. 

3.6 Consejo Nacional de Juntas Parroquiales Rurales del Ecuador -
CONAJUPARE 

El representante del CONAJUPARE respecto al proceso de descentralización desde 
las perspectiva de las juntas parroquiales rurales, considera: 

• La Ley de juntas parroquiales logró institucionalizar la participación de la 
ciudadanía . 

• Es necesario redefinir el Estado Ecuatoriano dada la duplicidad de funciones 
que existen. 

• Les preocupa la integralidad del proceso y la prestación de los servicios. 

• Los recursos asignados a las juntas parroquiales son insuficientes para su 
funcionamiento, requieren de un presupuesto mínimo para funcionar. 

3.7 Banco Interamericano de Desarrollo- BID 

Los funcionarios del BID manifestaron que existe la necesidad de asumir las 
responsabilidades fiscales con mayor claridad por parte de los gobiernos 
seccionales. Consolidar una visión conjunta sobre este tema facilitaría el avance del 
proceso de descentralización. 

Paralelamente a una identificación del financiamiento de la transferencia de 
competencias en algunos sectores, se propuso una definición de competencias con 
los recursos asignados por la ley del 15% (definir responsabilidades con ingresos), 
que lleve a una sistematización técnica de ingresos por transferencias e ingresos 
propios. 

Este análisis debería constar de un estudio técnico de la situación actual, costeo de 
servicios y potencialidades de los gobiernos seccionales frente a las transferencias. 
Este estudio debe considerarse como prioritario dentro del PAD y extender los 
mismos análisis a las ODR's, FISE, DINSE y otros que hacen funciones similares a 
las de los gobiernos seccionales. 
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4. RECOMENDACIONES 

4.1 El Banco Interamericano de Desarrollo expresó que los avances en 
descentralización fiscal por parte del Ministerio de Economía y Finanzas se 
concentran en el aspecto macro que sin duda contribuye al proceso de 
descentralización. No obstante, hay que profundizar el análisis en lo micro que 
esta relacionado con los siguientes temas: 

• Identificación de fuentes alternativas de financiamiento para gobiernos 
seccionales, considerando las restricciones fiscales que tiene la economía 
ecuatoriana. 

• Apoyo al fortalecimiento del régimen tributario secciona!, que permita mejorar 
los ingresos propios de los gobiernos seccionales con el fin de que financien 
las competencias y servicios que prestan. 

• Análisis de las asignaciones que reciben los gobiernos seccionales por leyes, 
con el objeto de reflejar las inequidades. 

4.2 Es necesario desde el Ministerio de Economía y Finanzas emprender acciones 
conjuntas con otros actores para el proceso de descentralización, con el objetivo 
de complementar esfuerzos en los temas de finanzas públicas como los 
mencionados en el punto 3.1 literal h) . 

En este sentido, el MEF debe definir las acciones que podría trabajar 
conjuntamente con el CONAM, más aun cuando esta última institución dispone 
de recursos para destinar al proceso de descentralización fiscal, en este sentido 
se recomiendan las siguientes acciones: 

• Diseño e implementación del sistema de información de sostenibilidad del 
endeudamiento de los gobiernos seccionales. 

• Una vez que se disponga de la información a través del sistema de 
sostenibilidad de endeudamiento, se deberá diseñar la metodología para los 
planes de reducción del endeudamiento de gobiernos seccionales. 

• Identificación de la capacidad tributaria local e identificación de las buenas 
prácticas locales para la generación de ingresos propios. 

• Fortalecer la coordinación de apoyo a las finanzas seccionales en el MEF, 
implementación de productos, procesos y perfil de los funcionarios . 

• Identificación de criterios de equidad y eficiencia para la distribución de 
recursos y proponer criterios para la unificación del conjunto de 
transferencias. 

• Análisis del proyecto de Ley del sistema nacional de planificación, el mismo 
que debe incluir la visión de la descentralización y dar directrices a los 
gobiernos seccionales en este ámbito. 

4.3 El MEF debe realizar un acercamiento con AME y CONCOPE para socializar el 
trabajo que ha venido desarrollando, con el objetivo de aunar esfuerzos en temas 

10 



• 

• 

• 

• 

REPUBLICA DEL ECUADOR 
MINISTERIO DE 

ECONOMIA Y FINANZAS 

ASC/NE 
11/11/03 

que son de interés tanto para el nivel central como para los organismos de 
régimen secciona! autónomo. 

4.4 Si bien, el MEF ha asumido un rol más activo y protagónico en el proceso de 
descentralización, se recomienda un mayor apoyo político por parte de las altas 
autoridades de la institución . 
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Oficio Circular No. 633-D~l-SPE-2003 12 3 

Quito. 2 1 ocr 2003 

Dra. \faria \fuñoz Viibcís 
CB ECRETARL-\. _,~:"ERAL JlJRÍDICA 

Dra. ~faria de los . .\n~-e:~s Rodriguez 
l"BSECRET ARIA DE CREDITO PCBLICO 

Ledo. Jorge Recalde Y -=~~z 
Sl"BSECRETARIO DE CO~TABILIDAD GUBERNAMENTAL 
Econ. Hugo \fuñoz 
Sl"BSECRETARIO DE PRESl'PUESTOS 
Econ. Roberto Salazar 
Sl"BSECRET ARIO DE I~VERSIÓ~ PUBLICA 
Econ. ?abián Carrillo 
SCBSECRETARIO DE TESORERIA DE LA ~ACION 
Econ. Fernando Suár ..: :: 
Sl"BSECRETARIO DE POLÍTICA EC0;\10.:\IICA (E) 

De ::;i consideración: 

La C.,misión ~acior.al de Descentralización y Organización Territorial'. de la cual el 
fi:::sierio de Econcr: ia y Finanzas . tEF forma parte. junto con su Secretaría Técnica. el 

Cons~_io ~aciona1 Je . lodernización CO~AM. han elaborado el Plan Anual de 
Des e:-malizac · ón. el cual comiene las orientaciones generales, objetivos, metas Y 
ac ¡, idldes cie los di f: rentes sectores en esta materia. 

Con ~1 ri-io circular. 'o. C. DyOT-:~003-0L de :3 de septiembre de 2003. la Unidad de 
Desc.:-:1trllización y :=:srrucrura del Estado del CONAM extendió al titular de esta Cartera 
de Es~:J.do la solicitud para conformar la •-(•misión fntema de Descentralización del MEF: la 
misr:1a L" ni dad. con oticio circular ~o. DIREJ-2003-00 1060 de 13 de octubre de 2003 hizo 
la in\·itación para la r.:unión de trabajo celebrada el jueves 16 de octubre de 2003. con eJ 
objc.o Je derinir el plan operati\·o deriYado de las directrices del Plan Nacional de 
Dese r.tralización 2003-::00-+. 

1 Creada l'Or d Presidente Constitucional de la República. Decreto Ejecutivo 376. publicado en el Registro 
Oticiai S3. de 16 Je mayo de 2003 
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2 1 OCT 2003 

A esta reuruon~ asistió el economista ~elson Estrella de la Subsecretaria de Política 
Económica, unidad a la que se le ha encargado coordinar el tema de descentralización y el 
economista Eduardo Rasero de la Subsecreta•·ía de Presupuestos. En la misma, se elaboró 
un listado de potencialidades y dificultades con las que cuenta cada ministerio para cumplir 
con las líneas de acción del plan, y se propuso una agenda de trabajo, para la próxima 
reunión prevista para el miércoles 22 de octubre de 2003, que contiene los siguientes 
puntos a tratar: la formulación de planes sectoriales, los criterios para institucionalizar los 
procedim:cmos de descentralización. los mecanismos de comunicación con los niveles de 
decisión y con los niveles operativos. 

Con estos antecedentes, se solicita nombrar un delegado de la unidad administrativa que 
usted dirige. con el objeto de integrar la mencionada Comisión Interna de Descentralización 
del ?v1EF. para que a su \'eZ panicipe en la reunión de trabajo que se llevará a cabo el día 
miércoles 22 de octubre de 2003, en el Salón Olimpos del Hotel Río Amazonas, (Cordero y 
Amazonas 1, para detinir el plan de apoyo del MEF, derivado de las directrices del Plan 
Nacional de Descentralización, adjunto a esta comunicación. 

Para definir las actividades, metas. responsables, tiempos y recursos necesarios para llevar 
a cabo este plan de apoyo. el economista Nelson Estrella de la Subsecretaría de Política 
Económic:1.. coordinará las acciones con los delegados nombrados . 

Por la atención a la presente anticipo mis agradecimientos. 

ng. e;ne e áez , ; _:; -:r:.~~ 
SUBSECRETARIO GE:\'ERAL DE COORDINACION, . ~ - . 
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REPUBUCA DEL ECUADOR 
MI~ISTERIO DE 

ECONOl\llA Y FI~ANZAS 

Oficio Circular No. 118-DM-sPE-2004 O 2 3 

Quito, - 3 MAR 2004 

lng. Vicente C. Páez 
SUBSECRETARIO GENERAL DE COORDINACIÓN 
Dr. Luis Benalcázar B. 
SUBSECRETARIO GENERAL JURÍDICO 
Dra. Maria de los Angeles Rodríguez 
SUBSECRETARIA DE CREDITO PUBLICO 
Ledo. Jorge Recalde Yépez 
SUBSECRETARIO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
Econ . Hugo Muñoz 
SUBSECRETARIO DE PRESUPUESTOS 
Econ. Roberto Salazar 

.:_·:. --

SUBSECRETARIO DE PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA 
Econ. Fabián Carrillo 
SUBSECRETARIO DE TESORERIA DE LA NACION 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

Presente 

De mi consideración: 

Como es de su conocimiento la Subsecretaría de Política Económica, con 
fecha 20 de enero de 2004, presentó a los Señores Subsecretarios y sus 
delegados: 1) los avances real izados durante el 2003 en el Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) en el tema de Descentralización Fiscal y una 
propuesta de actividades para el 2004 y, 2) las estipulaciones especiales que 
debe cumplir el ;v1EF dentro del Contrato de Préstamo No. 1358/0C-EC, 
Programa de Apoyo a la Descentralización, suscrito el 30 de julio de 2003. 

En cuanto al Contrato de Préstamo PAD/1358, el Convenio de Participación 
lnterinstitucional entre el MEF y el CONAM ha sido remitido al señor Ministro, 
con las observaciones respectivas para su suscripción. Resta por constituir 
oficialmente la C.J:r.:sión Mixta Sectorial en ef MEF que estaría a cargo tanto de 
las acciones que se ejecuten en el ámbito fiscal contempladas en este contrato 
de préstamo, cerno de participar en los procesos de transferencia de 
competencias y recursos a los gobiernos seccionales . 
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- 3 MAR 2004. 

Al respec o, cúmpleme poner en conocimiento suyo y de los delegados a la 
Comisión Mixta Sectorial del MEF que mediante oficio se ha informado a esta 
Cartera de Es ado las Lransferencias de competencias y recursos solicitados 
por los gobiernos seccionales a diferentes ministerios. De acuerdo a la Ley 
Especial ae Descentralización del Estado y de Participación Social y su 
Reg!ame ¡o. el señor Ministro e Economía y Finanzas debe suscribir los 
respec:;·¡cs c:nvenios de ransferencia de competencias y recursos . 

Las solicitudes planteadas a los ministerios son de los municipios de Cotacachi, 
Laja. Santo Domingo, Bucay, Chordeleg y Cuenca, correspondientes al sector 
Salud; Chunchi en Educación; y, Biblián en Bienestar Social. 

Cace seña tar que existen dos casos para operar las transferencias en el MEF. 
El p rrero. aue ace referenc a a la existencia de un convenio elaborado por 
los ae!egaaos de las partes: y, el segundo, en el cual ha operado el silencio 
adm1n1s·ran 'O. Al decir de alg nos municipios, varios se encuemran en este 
segu oo caso . y han sol ic:·aao ser recibidos por el Presidente de la Comisión 
de Desee. ·ratización del Co greso Nacional para que se convoque a los 
señc:-es r i 1s res de Eco amia y Finanzas y Salud Públ ica, con el propósito de 
que exctiauen su nega iva a ejecutar el proceso de descentralización en el 
sec:cr Salud . 

Acerca ... e estos municipios. se ha puesto en conocimien o de los señores 
Alca lces ·¡ 1n1sr·o rle Salu~ ''Js ~ocumentos necesarios para iniciar el proceso 
ae : ansferencia .::e :'ecursos at intenor del MEF, descritos en la "Metodología 
de rascase de Recursos a Gobiernos Seccionales por Transferencia de 
Co ce:e cías·. doc:.Jmento cue~~o a su consideración en reuniones anteriores, 
y q e deceria cons·¡ .rse en L:1 ... ccumento oficral del MEF para dar trámite a 
es os ¡::recesos. 

Para su conocrmie:.r::> y mes ertinen es, se adjunta los oficios ingresados a 
esta Cartera de Estado en el presente año, que hacen referencia, unos, al 
estado en aue 3Ct:.Jalmen e se encuentran los procesos de ransferencia de 
competencias y recursos hac1a los gobiernos seccionales y, otros, a nuevas 

• so! ici uaes plan eadas por los m1smos: 

• 

• Oficio No. 027 46-03-AMCH, de 23 de diciembre del 2003, ingresado a 
esta Secretaría de Estado el 4 de febrero del 2004, del Municipio de 
Chordeleg. 

• Oficto No. 01-2004-LOP-ACB, de 5 de enero de 2004, ingresado al 
1 EF el 6 de febrero del 2004, del Municipio de Bucay. 

• Ofi c1o No. o:: -2004-ACB, ~e 10 de febrero de 2004, del Municipio de 
Biblián . 

• Oficio No. 0144, de 2 de febrero del 2004, del Municipio de Cuenca . 
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REPUBUCA DEL ECUADOR 
'11:\'ISTERIO DE 

ECO:\'miL\ Y fi:\'A:\'ZA.S 

·- - - ~. ' ••. _,_.., ,. :...,. ,.·.- ~,!, :· 023 ~::; 

- 3 MAR 2004 

Dada la impona cia para estos procesos de la Comisión Mixta Sectorial del 
ME;:, se rettera la sol icitud de delegar vía oficio, dirigido al Subsecretario 
Ger =ral de Cocrainac:ón con copia a esta Subsecretaria, los funcionarios de la 
u idad que us"ed dirige para su conformación oficial. 
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REPUBLICA DEL ECUADOR 
MINISTERIO DE 

ECONOMIA Y Fl:--IA;"~;ZAS 

Ingeniero 

Vicente C. Páez 

SUBSECRETARIO GENERAL DE COORDINACION 

Presente 

De mi consideración: 

Oficio, No~ slt~oo.POI5t 
Quito, a 1 3 FEB Z004 

Sobre la conformación de la Comisión Mixta Sectorial del Ministerio de 
Economía y Finanzas (Comisión Interna de Descentralización) a encargarse de las 
acciones del Plan Anual de Descentralización, solicitada con Oficio Circular No. 064-
DM-SPE-2004 de enero 30 del presente año, me permito informar que por la 
Subsecretaria de Presupuestos, el delegado es el señor Eduardo Rasero. 

Atentamente, 

Hug Muño 

SUBSECRETARIO D RESUPUESTOS 

.tR/13102104 
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RLPUBLIC A :Un. ECUAOOR 
1\fiNI!..TI:RIO DE 

ECONOl\fiA YFINANZAS 

Oficio No. SCP-2004- 0 2 8 6 

Quito, a 1 9 FEB. 2004 

lng. Vicente Páez 
SUBSECRETARIO GENERAL DE COORDINACIÓN 
E con. Diego Manchen o 
SUBSECRETARIO DE POLÍTICA ~CONÓMICA / 

Presente 

En respuesta al oficio No. 064-DM-SPE-2004 de 30 de enero, comunico a 
usted que ios delegados por esta Subsecret?l'ia para la Corni-;ión Mixta 
Sectorial ~-:el MEF para la descentraliz[Jc;on (Comisión Interna de 
Descentra! !:ación), son los señores Economista Abraham Grrjalva CalE. ·o y 
Economista Milton Coronel Quintanilla. 

Atentamente, 

L~_))L~ 
Wil::;on Andrade P . 
SUBSECRETARIO DE CRÉDITO PÚBLICO (E) 

~.11'11~ r, o 

5u .. -E. r.:·A'' • "':.· 
Suf<::<•·-··· 

.:H.:: ¡;_ 1 r ' ¡. 
• 1 

.... :. ¡¡:,- l 
- -

J 9 FER 2004 
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1<1-:1'1 :HLJ( 'A DEl. I.:Tl'Afltlk 

MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y FlNANZAS 

Oficio No. 0368 

Quito. a 1 G MAR 200~ 

Señor Economista 
Diego Mancheno 

SGJ-2004. 

SUBSECRETARIO DE POLÍTICA ECONOMICA 
Presente . 

De mi consideración: 

Me refiero a su oficio circular No. 118-DM-SPE-2004 023 de 3 de marzo del 2004 , 
mediante el cual solicita oficializar la delegación de los funcionarios de esta Subsecretaría 
para conformar la Comisión Mixta Sectorial del MEF que participaría en: (1) los procesos 
de transferencia de competencias y recursos a los gobiernos seccionales ; y, (11) en las 
acciones que deba asumir el MEF relacionadas con el Contrato de Préstamo No 
1358/0C-EC, Programa de Apoyo a la Descentralización, suscrito el 30 de julio del 2003 . 

Al respecto. y en coherencia con la delegación efectuada anteriormente por esta 
Subsecretaría mediante oficio No. 1787 SGJ-2003 de 31 de octubre del 2003, cuya copia 
acompaño , tengo a bien comunicarle que los delegados de esta Subsecretaría para 
conformar la Comisión en referencia son: para el tema de descentralización fiscal , Ledo. 
Gilberth Meléndez; y para los asuntos relativos al Contrato de Préstamo 1358/0C-EC, el 
Ab William Vásconez. 

C Copia 

zar 
10 GENERAL JURIDICO 

Ab. William Vásconez 
Ledo Gilberth Meléndez 

RECEPCION DE DOCUMENTOS 
,. . ¡_; .u DE [ e NO~.~· A Y FINANZAS 

,< JF I. ,.,. 't L /AL/1 (. t I!C O'!,C· M IC. 

, •. · o ' ... _yÍ!,._(__...,c.k. e~ 
lt~ U. _!t~Jr~ f/ QRA : /)-t. 
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MINISTERIO DE 
ECONOMiA Y FINAIIIZAS 

Subsern-taría de 
Conhlhilila<l (;ubernamental 

Oficio No. SCG. 2003 

Quito, a 1 5 MAR. 1004 

Ingeniero 
Vicente C. Páez 

,· ') ,, ' ) 
l'C~OL 

SUBSECRETARIO GENERAL DE COORDINACION 
Presente . 

De mi consideración: 

En relación al oficio circular No. 118-DM-SPE-2004 del 3 de marzo de 2004, 
comunico a usted, que para la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental 
es importante participar y contribuir con los propósitos de descentralización 
Fiscal que vienen desarrollando las diferentes comisiones . 

Por lo expuesto este Despacho ha designado al Economista Carlos Cadena 
Coordinador de Consolidación y Evaluación de Estados Financieros del 
Sector Público y a la Licenciada Mariana Espinosa Jefe de la Unidad de 
Régimen Secciona!, para incorporarse al trabajo de la Comisión Mixta Sectorial 
del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Atentamente, 

/' ., 
~: ~· 

-. 
.. ·. 

f i ,_, J 

1,1 ··/ 
Ledo. Jorge A. Recalde Y. \'. , - (: ,, . 
SUBSECRETARIO DE CONTABIIJi:1AD GUBERI)(ÁMENTAL 

-... :-. . ' l~ . ' / ,. 

c.c. Sr. Diego Mancheno.-SUBSECRETAR/0 DE POLíTICA ECONOMICA 

LcrJa M EsplllOSa ~ '-l / 
2004-03 15 • 
Of1C1o lng Páez ' 

Yader 

Dirección: Av JO de Agosto llí55 ~Jorge Washington 
Olicina' Nm 214 121:\ 1216 12 17 

RECEPCION DE DOCUMENTOS 
MINISTEKIO DE U!:-.; : ·. '- Y FINANZAS 

SPIBSECRETAI<. " L t. 1 '- _' I ;cA E'.CONOltiiC. 

UCIBJDO l'OR: --~· 
,acBA: r .5 ¡;·:;·e· e ti BORAt ( / ' .J< 

TeléFonos 2522-813 12523-232 
rclcfax 2:\ :i9-l ;j 7 / 2:i24-02CJ 
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REI'UBLlCA DEL ECUADOR 
MINISTERIO DE 

ECONOMIA Y FINANZAS 

Oficio No. STN-2004· 

Quito. O 4 l1A Y 2004 

Ingeniero 
Vicente Páez 
SUBSECRETARIO COORDINADOR GENERAL 

Economista 
Diego Mancheno 
SUBSECRETARIO DE POlÍTICA ECONÓMICA 
Presente 

De mi consideración: 

Con oficio circular No. 118-DM-SPE-2004, de 3 de marzo de 2003, se solicita oficializar la delegación de 
los funcionarios de la Subsecretaría de Tesorería de la Nación, para integrar la Comisión Mixta Sectorial 
del Ministerio de Economía y Finanzas . 

Para tal efecto, tengo a bien comunicarle que se ha delegado a la Economista Sandra Jaramillo, 
funcionaria de esta Subsecretaria para conformar la Comisión en referencia. 

Aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de consideración y estima . 
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l<EI ' ! l~l.IC ~ f >EL ECL! "\ Uü!( 

MINI STimiO DE ECONOMIJ\ Y 
FINJ\NZJ\S 

PARA: 

DE: 

ASUNTO: 

FECHA: 

MEMORANDO N° SPIP- DM-2004-157 3 6 5 6 
Econ. Roberto lturralde 
SUBSECRETARIO DE POLÍTICA ECONOMICA 

Dr. Ramiro Viteri G. 
SUBSECRETARIO DE PROGRAMACIÓN 
DE LA INVERSIÓN PUBLICA 

El Proceso de Descentralización - Delegación 

13 de Julio del 2004 

Con la finalidad de dar continuidad con la participación de esta 
Subsecretaría en el proceso de Descentralización en el marco del 
proyecto "Programa de Apoyo a la Descentralización- BID 1358-0C/EC" , 
me permito poner en su conocimiento que los delegados oficiales de este 
Despacho son ios Economistas Pablo Huaipatin G y Galo Sandoval para 
que realicen el trabajo que sea necesario y sirvan de nexo entre esta 
Subsecretaría y la diferentes instancias involucradas en este proyecto. 

Atentam.erite, 
/ 

r:
/Í' r " 

i ¡ 1 ... 

' ~ ~ 1 
'. '-c i / ·" ' . - • J ' f • J 

. 1 ]1../1~ ' . , ' < ¡:; 
J. • .; ·.• .¡. 

Dr. Ramiro Viteri G. \ :· ·<o, . ,,. // 
SUBSECRETARIO DE PROGAAMACION 
DE LA INVERSIÓN PUBLICA 

·-·-·. ----· 1 

--" ------- J 
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Ll Política de Descentralización l-'lscal en Ecuador 
Maestría en Descentralización_y Desarrollo Local 

Anexo No 8: Documento de Politicas y 
Lineamientos de la 
Descentralización Fiscal 
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FISCAL EN EL ECUADOR 

l. ANTECEDENTES 

La descentralización es uno de los procesos de reforma política y económica 
más importantes que han adoptado varios países de América Latina, hace 
aproximadamente dos décadas, con el objeto de mejorar la calidad de vida de 
los habitantes y fortalecer la democracia y gobernabilidad de los países. 

En el Ecuador la descentralización es un proceso reciente. La Ley de 
Descentralización y Participación Social de 1997 "tiene por objeto impulsar la 
ejecución de la descentralización y desconcentración administrativa y 
financiera del Estado, la participación social en la gestión pública, así como 
poner en práctica la categoría de Estado descentralizado". 

La Constitución Política de la República de 1998 establece que "el Estado 
impulsará mediante la descentralización y la desconcentración, el desarrollo 
armónico del país, el fortalecimiento de la participación ciudadana y de las 
entidades seccionales, la distribución de los ingresos públicos y de la riqueza. 

La Ley de Modernización del Estado de 1993, establece al Consejo Nacional 
de Modernización del Estado como la institución responsable de coordinar, 
supervisar y controlar la ejecución de las políticas de descentralización. 
Esta institución en el año 2000, elaboró conjuntamente con otras instituciones 
claves1

, El Nuevo Modelo de Gestión para el Ecuador . 

Este modelo tiene por objeto, "aportar al mejoramiento de la calidad de vida de 
los ecuatorianos con un estado justo, equitativo y cercano a la realidad de 
todos los ciudadanos del país" y abarca tres grandes áreas que se mencionan: 
política territorial, administración de competencias y descentralización fiscal. 

Si bien se han realizado algunos avances en el proceso, es necesario 
abordarlo de manera integral, ya que para el país urge, adoptar un nuevo 
modelo de Estado que conlleve a mejorar la calidad de vida de los 
ecuatorianos, reducir la pobreza y por tanto, a una mayor gobernabilidad. 

En este contexto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), como ente 
rector de la política macroeconómica y fiscal del país, es un actor clave del 
proceso de descentralización y debe integrarse como tal, con el objeto de 
lograr que dicho proceso, sea compatible con el equilibrio fiscal y 
macroeconómico. 

1 Entre las instituciones que participaron están: Banco del Estado, Consejo Nacional de 
Modernización del Estado, Ministerio de Economía y Finanzas, entre otros. 

2 
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En este sentido, le corresponde al MEF abordar, ejecutar y coordinar con las 
demás instituciones del sector público lo concerniente al tema de 
descentralización fiscal en el Ecuador. 

Para lograr tal objetivo, se ha elaborado el presente documento, que expone 
los principales lineamientos de política para la descentralización fiscal, los 
mismos que pretenden ser una base para la discusión nacional y a la vez la 
guía para que el MEF diseñe políticas tendientes a ejecutar el proceso dentro 
del marco de la responsabilidad fiscal y estabilización macroeconómica. 

11. DESCENTRALIZACIÓN FISCAL Y RECOMENDACIONES DE 
POLÍTICA 

2.1 ¿Qué es la descentralización fiscal? 

Es un proceso que implica el traspaso o devolución de poder y la transferencia 
de recursos del gobierno central a los gobiernos seccionales con 
correspondencia de competencias2 para mejorar la prestación de bienes y 
servicios públicos. 

2.2 Objetivos 

General 

La política de descentralización fiscal debe ser sostenible en el marco de 
la estabilidad macroeconómica y fiscal del país. 

En esta línea se debe implementar procesos que permitan establecer 
políticas de ingresos estables; políticas de asignación de recursos que 
aseguren la calidad del gasto en función de los techos presupuestarios 
del gasto; políticas de financiamiento sostenibles con niveles de 
endeudamiento consistentes con el equilibrio fiscal; mayor 
responsabilidad fiscal con sistemas de rendición de cuentas; 
transparencia y difusión de información para un mejor control ciudadano. 

En este contexto, este documento plantea una propuesta integral de 
políticas públicas en el ámbito de la descentralización fiscal, para que el 
proceso sea transparente y viable desde el punto de vista técnico y 
político. 

Específicos 

1. Formular y diseñar políticas de descentralización que mejoren la 
gestión y el manejo de las finanzas públicas nacionales y seccionales 
(ingresos, gastos, financiamiento). 

2 Constitución Política del Ecuador, 1998, artículo 226 "En virtud de la descentralización, no 
podrá haber transferencia de competencias sin transferencia de recursos equivalentes, ni 
transferencia de recursos, sin la de competencias". 

3 
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2. En un marco legal ordenado, impulsar la descentralización con un 
adecuado manejo de las finanzas públicas para la transferencia de 
competencias y recursos. 

3. Fortalecer el análisis de la sostenibilidad de la deuda, 
específicamente de los gobiernos seccionales, aplicando criterios e 
indicadores de sostenibilidad del endeudamiento público definidos 
por el MEF y otras entidades de planificación para lograr una mejor 
focalización de los recursos hacia la inversión pública. 

4. Sujeción estricta de las reglas de responsabilidad fiscal en el marco 
de la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y 
Transparencia Fiscal. 

5. Garantizar el libre acceso a la información fiscal de los gobiernos 
seccionales, generar transparencia en el manejo de los recursos, y 
fomentar una oportuna rendición de cuentas a la ciudadanía para un 
efectivo control social. 

6. Fortalecer la gestión fiscal de los gobiernos seccionales que 
contribuya a la estabilidad macroeconómica del país en el contexto 
del proceso de descentralización fiscal. 

2.3 Líneas de política 

La descentralización fiscal es un proceso integral que implica: 

a) Fortalecimiento de la tributación subnacional y de la generación 
de las demás fuentes de ingresos propios; 

b) Sistemas de transferencias intergubernamentales con criterios de 
eficiencia y equidad, consistentes con la estabilidad 
macroeconómica; 

e) Regulación del endeudamiento subnacional; 

d) Mecanismos de transparencia y rendición de cuentas; 

e) Modernización de las administraciones locales 

En este contexto, se plantean las siguientes líneas de política: 

2.3.1 Fortalecimiento de la tributación subnacional: 

El objetivo es contar con los instrumentos necesarios que permitan 
a los gobiernos seccionales, ejercer su autonomía en cuanto a la 

4 
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determinación, recaudación y administración de los tributos 
(impuestos, tasas y contribuciones) asignados a estos niveles de 
gobierno. 

Es importante considerar la capacidad potencial de tributación 
subnacional, con el fin de diseñar una política tributaria que 
responda a criterios técnicos y proporcione los incentivos 
necesarios, para que los gobiernos seccionales mejoren sus niveles 
de recaudación propia, manteniendo siempre la consistencia con los 
equilibrios fiscales. 

Las recomendaciones de política serían las siguientes: 

1) Apoyar la reforma a la Ley de Régimen Municipal, en donde se 
exponga con claridad las competencias y los tributos asignados a 
éste nivel de gobierno, éstos últimos con total autonomía para su 
determinación y administración. 

2) Apoyar la reforma a la Ley de Régimen Provincial, en donde se 
exponga con claridad las competencias y los tributos asignados a 
éste nivel de gobierno, para lo cual es necesario dotar de un 
ingreso permanente y sostenible a los Consejos Provinciales, el 
que debería estar atado a competencias. 

3) Diseñar e implementar, conjuntamente con la Asociación de 
Municipalidades (AME) y el Consorcio de Consejos Provinciales 
(CONCOPE), una metodología unificada para el cálculo del 
potencial tributario municipal y provincial, que servirá de base a 
los gobiernos seccionales, para el diseño de su sistema 
impositivo. Es necesario, también acompañar en el diseño de 
ordenanzas tipo para su correcta implementación. 

4) Apoyo a los gobiernos secciona les para el fortalecimiento de sus 
finanzas, a través de capacitación tanto en el manejo de las 
finanzas públicas locales como en la administración de las 
competencias. Para lo cual, es fundamental diseñar un esquema 
de fortalecimiento con un cronograma para su aplicación e 
implementación . 

2.3.2 Sistema de Transferencia de Recursos: 

Es importante diseñar un sistema de transferencia de recursos 
intergubernamentales, que elimine las distorsiones y disparidades 
que existen actualmente, entre los cuales se puede mencionar los 
siguientes: 

• Los esfuerzos realizados para incrementar los ingresos a nivel 
nacional, inmediatamente se convierten en nuevos gastos, ya 

5 



• que las transferencias a los gobiernos seccionales corresponden 
a un porcentaje de los ingresos nacionales. 
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• Las transferencias a los gobiernos seccionales, no van 
acompañadas de competencias asumidas, es decir, hay una 
desarticulación entre la descentralización administrativa y fiscal. 

Pues primero se realizó la descentralización fiscal, asignando el 
15% de los ingresos corrientes netos del Gobierno Central a los 
gobiernos seccionales sin competencias precisas a ser asumidas 
por este nivel de gobierno, lo que produjo una disminución de 
recursos del gobierno central pero las obligaciones para el nivel 
central siguen siendo las mismas . 

• Las transferencias son pro cíclicas, lo que dificulta la planificación 
a nivel nacional y secciona!. 

• Las transferencias intergubernamentales, no incorporan criterios 
de eficiencia, eficacia, ni equidad, tal como se muestra a 
continuación: 

La transferencia del 15% 

Asigna a Municipios y Consejos Provinciales el 15% de los ingresos 
corrientes netos del Gobierno Central, a través de la Ley de 
distribución del 15% dictada en 1997. El 70% se asigna a 
municipios y el 30% a Consejos Provinciales, basándose en dos 
criterios: a) 50% en proporción a la población con necesidades 
básicas insatisfechas y b) 50% restante en proporción a la población. 

En un estudio realizo por el CONAM3
, se determinó que: "los 

resultados de la combinación de estos criterios han generado una 
asignación con grandes inequidades y desordenes, especialmente 
porque se tiende a premiar a las entidades más pobladas que no 
necesariamente son las de mayor pobreza relativa". 

"Así se ha observado que municipios con similares niveles de 
pobreza reciben transferencia por persona significativamente 
diferentes y municipios con un nivel de pobreza significativamente 
distinto están recibiendo una transferencia similar" (Estudio 
CONAM). 

El gráfico que se presenta, refleja la situación antes descrita. 

3 Descentralización Fiscal en el Ecuador 2003: CONAM. Consultor César Vargas 
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Para el caso de los Consejos Provinciales se detecta algo similar, 
aunque la tendencia general de la distribución es más clara que para 
el caso municipal. 

De todas maneras existen fuertes inequidades, por ejemplo "si se 
toma la transferencia por habitante pobre, con respecto al índice de 
necesidades básicas insatisfechas se evidencias grandes 
inequidades, pues provincias que reciben similar volumen de 
transferencias por habitante pobre, regristran niveles de pobreza 
totalmente distitnos", tal como lo muestra el siguiente cuadro: 

EQUIDAD TRANSFERENCIA 15% POR POBRE MUNICIPIOS POR PROVINCIA 
2002 
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Para el resto de leyes que transfieren recursos a los gobiernos 
seccionales se evidencia similar comportamiento, en base al estudio 
del CONAM antes mencionado. 

Las recomendaciones de política serían las siguientes: 

1) Reformar el actual sistema de transferencia de recursos, 
principalmente la Ley del 15%, el Fondo de Desarrollo Secciona! 
FODESEC y el Fondo de Desarrollo Provincial FONDEPRO, 
constituyéndolos en un fondo único a ser distribuido a los 
gobiernos seccionales bajo determinados criterios, que podrían 
ser: a) Corregir inequidades regionales; b) Disminuir brechas 
verticales y horizontales; e) Compensar externalidades positivas 
o negativas; d) garantizar estándares mínimos de prestación de 
servicios. 

2) Se deben incorporar criterios que contribuyan a la equidad en la 
distribución de los recursos y también criterios de eficiencia, con 
el objeto de generar incentivos para mejorar la administración 
secciona l. 

En este sentido, es importante desarrollar un estudio para 
determinar que criterios y bajo que parámetros deberían incluirse 
en el sistema de transferencia para mejorar la equidad en la 
distribución. 

Por otro lado, el criterio de eficiencia, al menos debería incluir 
parámetros como los siguientes: eficacia, eficiencia y desempeño 
administrativo, entre otros, con el objeto de construir un índice 
integrado de desempeño y combinarlo con los criterios de 
equidad. 

3) Se debe considerar un porcentaje (muy reducido) de éstas 
transferencias, para destinarlas al pago de gasto corriente, 
exclusivamente en gobiernos seccionales que presenten una 
necesidad de éste tipo de financiamiento, para lo cual es 
fundamental, categorizar a los gobiernos seccionales bajo 
criterios objetivos y transparentes, podrían ser: pequeños, 
medianos y grandes con relación a la población por ejemplo . 

4) Reestructuración de preasignaciones (diferentes a la ley del15% 
FODESEC y FONDEPRO, que actualmente inflexibilizan el 
manejo del Presupuesto del Estado, afectando la eficiencia de la 
asignación de los ingresos, como de los gastos. 

Se considera que los recursos de las preasignaciones que 
actualmente se entregan a algunos gobiernos seccionales, 
pueden ser reasignados mediante las competencias que serían 
transferidas, o constituir un fondo único para inversiones en 
educación y vías por ejemplo. 
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5) Para la transferencia de recursos con cargo a competencias se 
establece que se transfieran aquellos recursos que al momento 
de la transferencia constan en el Presupuesto del Gobierno 
Central. 

2.3.3 Endeudamiento Subnacional 

Dado el alto nivel de endeudamiento del país, la Ley de 
Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal, en su artículo 7 
establece límites al stock y al flujo de la deuda de los gobiernos 
seccionales, así como también, prevé la elaboración de planes de 
reducción de deuda para aquellos gobiernos seccionales que se han 
excedido de los límites de endeudamiento. 

Adicionalmente, el artículo 30 en el inciso 4 de la mencionada ley, 
manifiesta lo siguiente: "El Ministerio de Economía y Finanzas informará 
al sistema financiero sobre las entidades que han incumplido las 
condiciones señaladas en la presente ley y cuando hayan superado tal 
condición (límites de la deuda). La información deberá ser trimestral y 
cuando ocurrieren tales eventos". 

Para cumplir con lo dispuesto en la Ley de Responsabilidad Fiscal, llegar 
a un nivel de deuda sostenible y contribuir al equilibrio fiscal y 
macroeconómico del país, se exponen las siguientes recomendaciones 
de política: 

1) Aplicación e implementación en el MEF de la Ley Orgánica de 
Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal 
(LOREYTF). 

2) Sistematizar toda información de ingresos, gastos y 
financiamiento (deuda local) de los gobiernos seccionales, así 
como, difundir la misma en forma clara y oportuna para un 
efectivo control social. 

Para lograr este objetivo, se propone el diseño de un sistema 
integral de "Sostenibilidad de las Finanzas Seccionales", que por 
un lado, incorpore el tema del endeudamiento y que por otro, 
permita realizar un adecuado análisis de las finanzas seccionales 
para el diseño de políticas públicas nacionales y locales4

. 

3) Diseñar por parte del MEF, la metodología de elaboración de los 
planes de reducción de deuda con su metodología y el 
instrumento informático que permita realizar el seguimiento, 
evaluación y control del endeudamiento para dar cumplimiento a 

4 Ver metodología del Sistema de Control de Endeudamiento Subnacional 
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la ley. Para cumplir esta meta es fundamental el envío de 
información al MEF por parte de los gobiernos seccionales. 

2.3.4 Mecanismos de transparencia y rendición de cuentas 

Con el objeto de mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, se 
propone las siguientes recomendaciones de política. 

1) Estructura presupuestaria: el MEF como ente rector de las finanzas 
públicas, tiene la atribución de establecer las normas técnicas de 
manejo presupuestario para todo el sector público . 

Al analizar las normas técnicas de las finanzas públicas en el 
Ecuador, bajo el esquema del proceso de descentralización, surge la 
necesidad de operativizar procesos presupuestarios y de tesorería 
para las transferencias de competencias. 

Por tanto, es necesario ajustar y modificar la estructura 
presupuestaria y el flujo de tesorería para que responda a los 
requerimientos previamente definidos por el Gobierno Central y los 
respectivos sectores en el proceso de descentralización. 

En este proceso los objetivos principales son: respetar los recursos 
que constan en el Presupuesto del Gobierno Central a ser 
transferidos únicamente para las competencias a ser asumidas por 
los gobiernos seccionales; transferencias directas a los gobiernos 
seccionales; estandarizar los criterios y procesos presupuestarios y 
de tesorería en todas las fases del proceso; y, la territorialización del 
presupuesto. 

2) Emitir la Ley Orgánica de Administración Financiera y de 
Inversión Pública, cuyo principal objetivo es establecer las normas 
básicas que orienten la administración de las finanzas públicas y 
regular el funcionamiento de los sistemas de gestión financiera e 
inversión, en el marco de la política fiscal, considerando el proceso 
de descentralización . 

3) Institucionalizar las normas que regulan la provisión de información 
de todas las entidades del Sector Público, así como los mecanismos 
de difusión a la ciudadanía por parte del Ministerio de Economía y 
Finanzas, con el objeto de transparentar el manejo de las finanzas 
públicas nacionales y seccionales en el Ecuador. 

En caso de que las entidades del sector público no cumplan con el 
envío y la difusión de la información fiscal, en cumplimiento a lo 
establecido en el art. 32 de la LOREYTF existen sanciones por 
negligencia a través de la suspensión de las asignaciones del 
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Presupuesto General del Estado hasta que se resuelva la causal de 
la suspensión. 

4) Institucionalizar mecanismos de transparencia de la información de 
los gobiernos seccionales tanto en el MEF, así como en los niveles 
seccionales, tomando como base legal la Ley de Responsabilidad 
Fiscal. 

5) La coordinación institucional e intergubernamental es un aspecto 
clave para el proceso. En este sentido, es necesario diseñar y 
consensuar mecanismos de coordinación intergubernamental, e 
institucionalizarlos para que las relaciones del gobierno central con 
los gobiernos seccionales sean eficientes y efectivas. Para el caso 
del Ministerio de Economía es necesario fortalecer la unidad de 
Coordinación de Gobiernos Seccionales, dando el peso jerárquico 
necesario para una adecuada relación con otros niveles de gobiernos 
e instituciones del sector público. 

2.3.5 Modernización de las administraciones locales 

Con el objeto de modernizar las administraciones locales, es necesario 
identificar aspectos prioritarios a ser fortalecidos, en consenso con la 
AME y CONCOPE, con le objeto de que los gobiernos seccionales 
dispongan de todos los instrumentos necesarios para poder prevenir 
posibles efectos en sus finanzas públicas que podrían incidir 
negativamente en la estabilidad fiscal del país y tengan la suficiente 
capacidad operativa para asumir y administrar competencias con 
eficiencia . 
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111 CONCLUSIONES 

• El Ministerio de Economía y Finanzas como actor fundamental en el 
proceso de descentralización, debe procurar que los recursos fiscales que 
sean transferidos a los gobiernos seccionales compensen las brechas 
existentes, que estén atados a competencias y que sean consistentes con 
el equilibrio fiscal. 

• La política de descentralización fiscal que dicte el MEF deberá ser 
oficializada legalmente (acuerdo ministerial), dado que esta regirá para 
todas las entidades del sector público . 

• Para no poner en riesgo la estabilidad macroeconómica, el MEF deberá 
realizar un adecuado control al endeudamiento subnacional. 

• La conducta fiscal de los gobiernos seccionales, puede reorientarse si se 
diseñan en el ámbito nacional estructuras de incentivos apropiadas, 
mecanismos idóneos de cooperación entre los distintos niveles de gobierno 
y adecuados mecanismos de control. 

• La coordinación intergubernamental, un sistema uniforme de administración 
financiera y el apoyo institucional a los gobiernos subnacionales, son 
medidas que contribuyen a que el proceso de descentralización no genere 
problemas de asignación, distribución del gasto público y desestabilización 
macroeconóm ica . 
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AYUDA MEMORIA 

PARA: Diego Mancheno 
SUBSECRETARIO DE POLÍTICA ECONÓMICA 

DE: Anabel Salazar 

ASUNTO: Reunión con funcionarios del MEF para presentar el documento borrador de 
políticas. 

FECHA: 20 de noviembre de 2003 

l. Antecedentes 

En el marco del proceso de descentralización fiscal, el Ministerio de Economía y 
Finanzas solicitó la asistencia técnica de la Cooperación Técnica Alemana- GTZ en las 
siguientes tres grandes áreas de trabajo: 

1. Generación de estadísticas seccionales en el marco del proceso de 
descentralización y trasparencia fiscal. 

2. Diseño de una política de descentralización fiscal en el ejercicio presupuestario y de 
tesorería para las entidades de régimen secciona!. 

3. Generación de información fiscal en tiempo real para la consolidación de las cifras 
fiscales. 

11. Análisis de las políticas y lineamientos para la descentralización fiscal. 

ASC 
20/11/03 

./ Tributación: 
o Vincular el potencial tributario con el sistema de transferencias 
o Fortalecimiento de los gobiernos seccionales para mejorar sus 

ingresos 
o Mecanismos de control ciudadano y rendición de cuentas 
o Reformas legales pertinentes para más autonomía . 

./ Sistema de Transferencias 
o Analizar la viabilidad legal para optimizar las preasignaciones 
o Sistema de transferencias atado a competencias 
o Construir un proceso de consenso entre AME - CONCOPE 

./ Endeudamiento 
o Mecanismos de regulación para subrogaciones y garantías desde el 

gobierno central 
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DE: 

PARA: 

TEMA: 

FECHA: 

INFORME TÉCNICO 
No. 324-DM-SPE-2003 

Econ. Diego Mancheno 
SUBSECRETARIO DE POLITICA ECONOMICA 

Gilberto Pazmiño 
SUBSECRETARIO GENERAL DE ECONOMIA (E) Y FINANZAS 

Descentralización Fiscal 

24 de Noviembre de 2003 

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS 

../ Lograr la sostenibilidad de las finanzas públicas (globales) seccionales 

../ Impulsar el crecimiento y el desarrollo regional 

../ Elevar la eficiencia en el gasto fiscal (retorno social y económico) 

../ Fortalecer los mecanismos de contraloría social y de rendición de cuentas 

./ Crear institucionalidad al interior del MEF 

OBJETIVOS 

Objetivo 1 
Definir una política de descentralización consistente con los equilibrios fiscales; 

la estabilidad macroeconómica; y, las metas de crecimiento económico. 

Objetivo 2 
Diseñar e implementar las herramientas que sean necesarias para garantizar la 

sostenibilidad y transparencia de las finanzas seccionales. 

Objetivo 3 
Garantizar el cumplimiento de la Ley Orgánica de Responsabilidad, 

Estabilización y Transparencia Fiscal. ( Arts. 7, 21 y 22) 

Objetivo 4 
Conformar la unidad de Descentralización en el MEF y definir los 

procedimientos presupuestarios requeridos. 

1) Políticas y lineamientos de descentralización cuyo objetivo es definir la política 
de finanzas públicas en el ámbito de la descentralización fiscal, las mismas que 
pretenden ser una base para la discusión nacional y a la vez la guía para que el 
MEF diseñe políticas tendientes a ejecutar el proceso dentro del marco de la 
responsabilidad fiscal y estabilización macroeconómica . 

../ Participación activa en el diseño del Plan Nacional de Descentralización 
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o A ser aprobado por el Presidente de la República . 

./ Participación activa en el "taller de arranque" del Programa de Apoyo a la 
Descentralización -PAD- con el BID 

./ Mayor atención a competencias; ingresos propios, calidad del gasto ( aspectos 
micro de la descentralización) 

../ Preparación del documento: Políticas y Lineamientos Fiscales para la 
Descentralización (borrador próximo a circular) 

2) Sostenibilidad v transparencia de las finanzas secciona/es con el propósito de 
que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como ente rector de las finanzas 
públicas, cuente con herramientas que le permitan proponer políticas de ingresos 
estables; políticas de asignación de recursos que aseguren la calidad del gasto y 
políticas de financiamiento con niveles de endeudamiento consistentes con el 
equilibrio fiscal para los gobiernos seccionales, así como, cumplir con Ley de 
Responsabilidad Fiscal. 

./ Las cuentas fiscales para los gobiernos seccionales: 
o Metodología de las cuentas fiscales para los gobiernos seccionales 
o Acuerdos de integración y homologación de bases de datos en línea 

con: Banco del Estado; Superintendencia de Bancos, Banco Central, y 
al interior del MEF. 

o La base fiscal secciona! sobre (ingresos y gastos) y bajo la línea ( el 
financiamiento) . 

./ Definición de una metodología para medir la sostenibilidad de las finanzas 
seccionales (indicadores de alerta y de capacidad de pago) 

./ El Presupuesto del Estado (en proceso) : 
o Inventario regional de instituciones descentralizadas 
o Bases de transferencias (presupuestadas y efectivas) 
o Elaboración y ejecución del Presupuesto en base del Territorio 

./ Base Fiscal Histórica de 1990 a 2002 (sistematizada y homologada 

./ Preparación de los textos: Lecciones sobre Finanzas Pública ( documentos de 
difusión popular) 

3) Cumplimiento de la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización v 
Transparencia Fiscal con el propósito de que el Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) cumpla con lo establecido en la Ley . 

./ Documento de Metodología para la sostenibilidad de las finanzas seccionales: 

o Indicadores de endeudamiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal 

o Indicadores de alerta 

o Proyecciones de capacidad de pago 

../ Aplicación informática de la metodología para la sostenibilidad de las finanzas 
secciona les . 
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4) Unidad de Descentralización en el MEF con el objetivo de tener un rol más activo 
y participativo en el proceso . 

./ Coordinación al interior del MEF con las diferentes Subsecretarías para 
conformar la com•s•on interna de descentralización. 
(SPE,SCP,SIP,STN,SP,SCG) 

o Metodologla de traspaso de recursos a Gobiernos Seccionales por 
transferencia de Competencias. 

e Elaboración de la propuesta de transferencia de recursos "caso 
Cotacachi". Aplicación de criterios de descentralización en los 
lineamientos y directrices presupuestarias. 

o Ley de Régimen Municipal (análisis de presión fiscal) 
o Eficiencia y Equidad en el gasto secciona! 

./ Participación oficial en la Comisión Nacional de Descentralización y 
Organización Territorial. 

5) Próximos pasos:. 

a) Presentación a los Subsecretarios y sus delegados de los productos antes 
mencionados y de la matriz de actividades para la descentralización fiscal con 
las demás Subsecretarias del Ministerio de Economía y Finanzas. 

b) Formalizar la conformación de la comisión de descentralización interna de 
descentralización a través de la delegación oficial de funcionarios de las 
diferentes Subsecretrarias. 

e) Concluir el proceso de traspaso de recursos con competencias del Municipio 
de Cotacachi. 

Atentamente, 

Diego Mancheno Ponce 
SUBSECRETARIO DE POLITICA ECONOMICA 

ASC 
24/11/03 
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FINANZAS 

Agencia de Cooperación Técnica Alemana 

METODOLOGIA DE TRASPASO DE 
RECURSOS A GOBIERNOS SECCIONALES 
POR TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS 

Febrero del 2004 
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METODOLOGIA DE TRASPASO DE RECURSOS A GOBIERNOS 
SECCIONALES POR TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS 

INTRODUCCION 

El Ministerio de Economía y Finanzas, para dar cumplimiento a lo establecido 
en la Constitución Política del Ecuador, Ley de Descentralización y 
Participación Ciudadana, Ley de Responsabilidad, Estabilización y 
Transparencia Fiscal y demás normativa competente en materia de 
descentralización, ha elaborado la presente metodología, para la transferencia 
de recursos a gobiernos seccionales que hayan solicitado la descentralización 
de competencias. 

El presente trabajo incluye por tanto, los procesos a seguir por esta Cartera de 
Estado, cuando uno o más gobiernos seccionales soliciten la transferencia de 
recursos correspondiente a la transferencia de competencias. 

La metodología muestra los procedimientos a seguirse considerando dos 
aspectos: 

1) la existencia de un convenio interinstitucional que formalice la transferencia 
de competencias 

2) La operativización del silencio administrativo. de acuerdo a las normas 
legales. 

11 REQUISITOS PARA EL TRASPASO DE RECURSOS 

2.1 En el caso de la existencia de un convenio interínstítucíonal 

Los requisitos para el traspaso de recursos desde el Ministerio de Economía y 
Finanzas hacia los gobiernos seccionales, por la descentralización de 
competencias, son los siguientes: 

1. Convenio interinstitucional firmado entre el Ministerio del Ramo que 
transfiere las competencias y el Gobierno Secciona! que recibe las mismas, 
en las condiciones que estipula la Ley de Descentralización y Participación 
Ciudadana. 

En el convenio deben estar claramente definidos los siguientes aspectos: 

1.1 Las competencias a ser transferidas al o los gobiernos seccíonales 
respectivos. 

2 
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1.2 Los recursos humanos, materiales y tecnológicos a transferirse. así 
como los recursos financieros sol icitados al Ministerio de Economía y 
Finanzas. 

1.3 Base legal que soporta la transferencia de competencias y recursos. 

2. Solicitud oficial de la transferencia de recursos, por parte del gobierno 
secciona! receptor de las competencias al Ministerio de Economía y 
Finanzas, en cumplimiento a lo estipulado en el convenio interinstitucional. 

2.2 En el caso que opere el silencio administrativo 

Si un gobierno secciona! hubiere solicitado la transferencia de recursos y 
competencias al Ministerio del Ramo correspondiente y éste no hubiera dado 
respuesta a tal solicitud, en la forma y tiempos establecidos en las normas 
legales ecuatorianas, el gobierno secciona! en cumplimiento a la Ley de 
Descentra lización y su reglamento, podrá solicitar la transferencia de recursos 
al Ministerio de Economía y Finanzas, para lo cual deberá presentar 

1. Solicitud oficial de transferencia de competencias y recursos por parte del 
gobierno secciona! al Ministerio del Ramo. 

2. Justificación legal que demuestre que ha operado el silencio administrativo, 
que incluye: 

2.1 Informe jurídico por parte del gobierno secciona! solicitante, que 
evidencie la operativización del silencio administrativo. Este informe 
puede anexar el pronunciamiento del Procurador del Estado, si así 
estimare conveniente el gobierno secciona! solicitante. Por tanto, dicho 
pronunciamiento no es un requisito necesario para estos fines. 

2.2 Documentación oficial que respalde la inobservancia del Ministerio del 
Ramo de las normas legales en materia de descentralización. 

2.3 Demostración de la capacidad operativa del gobierno secciona!, para 
asumir la o las competencias solicitadas 

3. Solicitud oficial de la transferencia de recursos, por parte del gobierno 
secciona! solicitante al Ministerio de Economía y Finanzas, por haber 
operado el silencio administrativo. 

111 PROCESOS A SEGUIR EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS 

3.1 En el caso de la existencia del convenio interinstitucional 

1. Los documentos habilitantes establecidos en el título anterior 
(sección 2.1 ), serán remitidos por el Ministro de Economía y 
Finanzas a las siguientes dependencias: 

3 
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a) Subsecretarias de Política Económica y de Presupuestos, para 
la elaboración del informe de transferencia de recursos. 

b) Subsecretaria Jurídica, para la elaboración del informe legal 
respectivo. 

2. La Subsecretaria de Política Económica, a través de la 
Coordinación de Gobiernos Seccionares, conformará un equipo de 
trabajo para la elaboración del informe de transferencia de 
recursos. El equipo de trabajo estará integrado por: 

a) Un delegado de la Subsecretaría de Política Económica, que 
será el coordinador de gobiernos seccionares . 

b) Un delegado de la Subsecretaria de Presupuestos, que será el 
especialista responsable del sector, de acuerdo a las 
competencias solicitadas. 

e) Un delegado de la Subsecretaría Jurídica, que apoyará desde 
el ámbito jurídico a la realización del informe de transferencia 
de recursos, quién además será el encargado de elaborar el 
informe legal respectivo para dicha subsecretaria. 

d) Un representante oficial del Ministerio del Ramo, de acuerdo a 
las competencias solicitadas. 

e) Un representante oficial del gobierno secciona! solicitante 

3. El informe oficial de transferencia de recursos, deberá ser suscrito 
de manera conjunta, por el Subsecretario de Política Económica y 
el Subsecretario de Presupuestos y contendrá los siguientes 
aspectos: 

a) Antecedentes 

b) Una descripción de la situación actual, que incluye: 

• El flujo presupuestario actual desde el Ministerio de 
Economía y Finanzas hacia el Ministerio del Ramo o Unidad 
Ejecutora, en lo que respecta a los recursos a transferirse, 
para lo cual se deberá considerar: 

);. La programación presupuestaria 
:>- La ejecución presupuestaria 

• El flujo actual de tesorería o el procedimiento de 
transferencia de recursos desde la Tesorería de la Nación, 
hacia el Ministerio del Ramo o Unidad Ejecutora, en lo que 
respecta a los recursos a transferirse, para lo cual se deberá 
considerar: 

4 
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>- Partidas utilizadas para la transferencia desde el Tesoro 
> Partidas utilizadas para la recepción de los recursos 

desde el Ministerio del Ramo o Unidad Ejecutora 
>- Fuentes de financiamiento 

• Análisis del presupuesto actual de ingresos y gastos 
asignado a la competencia y detalle del presupuesto 
ejecutado al momento de la realización del informe\ con el 
objeto de determinar el monto a transferirse y la respectiva 
fuente de financiamiento. 

Si no fuera posible identificar directamente el monto a 
• transferirse. en el Presupuesto del Ministerio del Ramo o 

Unidad Ejecutora, éste valor será cuantificado por el 
Ministerio del Ramo y los delegados de la Subsecretaría de 
Presupuestos y de Política Económica. (Anexo 1) 

• 

• 

• 

• Análisis de la sostenibilidad financiera del gobierno 
secciona! respectivo que incluya indicadores de gestión. 

Para estos análisis, el Ministerio de Economía y Finanzas 
deberá contar con la información presupuestaria, financiera 
y contable del Gobierno Secciona! respectivo, en 
cumplimiento a la Ley Orgánica de Responsabilidad, 
Estabilización y Transparencia Fiscal. 

e) La propuesta de transferencia de recursos, que incluye 

• El flujo presupuestario propuesto desde el Ministerio de 
Economía y Finanzas hacia el gobierno secciona! 
solicitante, en lo que respecta a los recursos a transferirse, 
para lo cual se deberá considerar: 

> La programación presupuestaria 
:.- La ejecución presupuestaria 

• El flujo propuesto de tesorería o el procedimiento de 
transferencia de recursos desde la Tesorería de la Nación, 
hacia el gobierno secciona! solicitante, en lo que respecta a 
los recursos a transferirse, para lo cual se deberá 
considerar: 

>- Partidas a utilizar para la transferencia desde el Tesoro 
:.- Partidas a utilizar para la recepción de los recursos 

desde el gobierno secciona! solicitante. 
> Fuentes de financiamiento 

1 El detalle del presupuesto ej ecutado do:berá ser enviado por el M inisterio del Ramo o Unidad Ejecutora 
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• Monto o valor a transferirse desde el Ministerio de 
Economía y Finanzas hacia el gobierno secciona! 
solicitante, con la respectiva fuente de financiamiento 

• Reformas presupuestarias de ingresos y gastos requeridas 
en el Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio del 
Ramo o Unidad Ejecutora y en el gobierno secciona! 
solicitante. 

• Políticas generales a considerar en cumplimiento a las 
normas legales presupuestarias y demás competentes. 

4. El informe de transferencia de recursos y el informe legal realizado 
por la Subsecretaria Jurídica, serán remitidos al Ministro de 
Economía y Finanzas, para su revisión y aprobación. 

5. El Ministro de Economía y Finanzas. con base en los informes 
mencionados, suscribirá conjuntamente con el Ministro del Ramo y 
el representante legal del gobierno secciona! solicitante, un 
adéndum al convenio interinstitucional, que tendrá como finalidad 
especificar el valor a transferirse y la metodología de 
operatívización de la transferencia de los recursos. 

6. Una vez que el adéndum se encuentre debidamente legalizado, el 
Ministerio de Economía y Finanzas procederá a transferir los 
recursos al gobierno secciona! solicitante, en la forma y plazos 
acordados . 

3.2 En el caso de operar el silencio administrativo 

1. Los documentos habilitantes establecidos en el título anterior 
(sección 2.2}, serán remitidos por el Ministro de Economía y 
Finanzas a las siguientes dependencias: 

e) Subsecretarías de Política Económica y de Presupuestos, para 
la elaboración del informe de transferencia de recursos. 

d) Subsecretaría Jurídica, para la elaboración del informe legal 
respectivo . 

2. La Subsecretaria de Política Económica, a través de la 
Coordinación de Gobiernos Seccionales, conformará un equipo de 
trabajo para la elaboración del informe de transferencia de 
recursos. 

3. La selección del equipo de trabajo, será la misma establecida en el 
sección 3.1 . Para tal efecto. se deberá tomar en cuenta que el 
equipo de trabajo realizará sus actividades normalmente, aún 
cuando no se integre el delegado oficial del Ministerio del Ramo 
correspondiente 

6 



• 

• 

• 

• 

• 

4. El informe oficial de transferencia de recursos, deberá ser suscrito 
de manera conjunta, por el Subsecretario de Política Económica y 
el Subsecretario de Presupuestos y se estructurará de igual forma 
como se estableció para el caso de la existencia de un convenio 
interinstitucional. 

5. El informe legal deberá ser elaborado por la Subsecretaria Jurídica 
y deberá incluir: 

• Análisis legal, que evidencie la operativización del silencio 
administrativo. Este informe puede anexar el pronunciamiento 
del Procurador del Estado, si el caso lo amerita. Por tanto, dicho 
pronunciamiento no es un requisito necesario para estos fines. 

• Documentación oficial que respalde la inobservancia del 
Ministerio del Ramo de las normas legales en materia de 
descentralización. 

• Informe oficial del Ministerio del Ramo, en el cual se expongan 
las razones técnicas y legales, que justifiquen la posición de 
dicha Cartera de Estado, para no proceder a la transferencia de 
competencias 

6. Una vez que los dos informes requeridos, el de transferencia de 
recursos y el legal, se encuentren listos, éstos serán enviados al 
Ministro de Economía y Finanzas. 

7. El Ministro de Economía y Finanzas, con base en los informes 
mencionados, suscribirá conjuntamente con el representante legal 
del gobierno secciona! solicitante, un acuerdo de transferencia de 
recursos, que tendrá como finalidad especificar el valor a 
transferirse y la metodología de operatívización de la transferencia 
de los recursos. 

8. Una vez que el acuerdo de transferencia de recursos se encuentre 
debidamente legalizado, el Ministerio de Economía y Finanzas 
procederá a transferir los recursos al gobierno secciona! solicitante, 
en la forma y plazos acordados . 

7 



• 

• 

• 

• 

• 

ANEXO 1 

METODOLOGIA PARA LA IDENTIFICACION DE LA ASIGNACION 
PRESUPUESTARIA POR COMPETENCIA 

Antecedentes 

La actual estructura presupuestaria que maneja el Ministerio de Economía y 
Finanzas y la normativa que la rige, no son aplicables de manera directa para 
el proceso de descentralización que se encuentra en marcha en el país . 

Una de las razones principales. radica en que las competencias2 asignadas a 
cada sector en el gobierno central y los gobiernos seccionales. no se 
encuentran definidas como tales en la normativa presupuestaria y esto dificulta 
la cuantificación de dichas competencias. Esta cuantificación es un requisito 
indispensable al momento de transferir recursos a los gobiernos seccionales, 
por la transferencia de competencias. 

En este sentido, es preciso construir un proceso metodológico que permita de 
una manera sistemática y ordenada, determinar la correspondencia entre las 
competencias asignadas a cada sector y nivel de gobierno, con los recursos 
presupuestarios que se encuentran a nivel de actividades. con el objeto de 
identificar la asignación presupuestaria para cada una de las competencias 
potenciales de ser transferidas a los gobiernos seccionales, dado el proceso 
de descentralización. 

La Metodología 

Objetivo 

Esta metodología permite consolidar y homologar la normativa presupuestaria 
vigente para el sector público, con las competencias definidas por cada sector. 
Esta homologación permitirá identificar los recursos financieros potenciales a 

! Poner el conccp10 de competencias 
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transferir desde el nivel central hacia los gobiernos seccionales. una vez que se 
haya solicitado la transferencia de la competencia correspondiente 

Generalidades 

La metodología planteada, es aplicable para todos los sectores y su ejecución 
se la realiza a través de las entidades rectoras de cada sector, es decir por los 
Ministerios del Ramo respectivos. Para lo cual, en cada ministerio, es necesario 
que se hayan realizado los siguientes procesos, previamente a la 
implementación de la metodología: 

a) Análisis y definición de las competencias sectoriales por niveles de 
gobierno . 

b) Definición de las competencias potenciales de ser transferidas a los 
gobiernos seccionales. 

e) Voluntad política para descentralizar las competencias seleccionadas, 
independientemente de si han sido demandadas o no. 

Por otro lado, esta metodología también podría aplicarse de manera individual, 
cada vez que un gobierno secciona! solicite la transferencia de una 
competencia. Sin embargo, sería un proceso excesivamente costoso en 
términos de tiempo, recursos humanos y financieros. Además, ésta aplicación 
individual de la metodología, podría crear un caos en el ordenamiento 
administrativo sectorial, así como en la redistribución sectorial interna de los 
recursos humanos, financieros y tecnológicos . 

En cualquier caso, cada ministerio del ramo será el responsable de presentar la 
valoración respectiva, en coordinación con el Ministerio de Economía y 
Finanzas. 

Aspectos metodológicos 

La metodología se basa en el proceso de programación presupuestaria para el 
sector público, de acuerdo a las normas vigentes y se complementa con un 
enfoque de descentralización fiscal, que permite llegar a la valoración de las 
competencias a transferirse. 

La metodología incluye las siguientes fases: 

1) En el contexto de la planificación presupuestaria, los planes operativos 
anuales (POA's) detallan las actividades y subactividades que se 
ejecutarán con su correspondiente asignación presupuestaria. Por tanto, 
a través del POA se pueden identificar los valores asignados a cada 
subactividad. 

En este sentido, el primer paso es la identificación de los valores 
asignados a cada subactividad del POA, los mismos que deberán ser 
consistentes en su totalidad con los techos de gasto respectivos. 
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2) Identificación de las subactividades del POA con cada una de las 
competencias sectoriales. En otras palabras que subactividades deben 
incluirse para poder ejecutar una determinada competencia. 

3) Determinar el valor por competencias, para lo cual se sumará los valores 
de cada subactividad determinados en el POA, que correspondan a 
cada una de las competencias. 

La metodología considera la totalidad de los ingresos y gastos, con el objeto de 
analizar y conocer tanto las fuentes como los usos de los recursos del 
presupuesto de cada ministerio del ramo . 

Ingresos 

El objetivo del análisis de los ingresos es identificar aquellas competencias que 
generan la prestación de un servicio por el que se podría cobrar una tasa. Sin 
embargo, se debe aclarar que los procesos operativos que se ejecutan en los 
ministerios no siempre tienen por resultado un servicio o un bien que se oferta, 
porque son procesos intermedios o porque aún siendo un proceso final, su 
resultado no es un bien o un servicio que pueda ofertarse al mercado. 

En este contexto, se puede considerar en establecer una matriz que relacione 
las competencias, con las subactividades del POA identificadas en cada 
Ministerio, con los posibles ingresos propios que podrían generar, en caso de 
que fuera aplicable, con el objetivo de llegar a establecer el ingreso que podría 
financiar a una determinada competencia. El objetivo final es establecer una 
matriz con las competencias que podrían auto financiarse y mediante que 
instrumentos (tasas por servicios, etc .. ). 

Gastos 

Respecto al gasto, la metodología, considera por un lado, las actividades del 
presupuesto y las subactividades de esta actividades a través del POA, y 
define en primera instancia que subactividades corresponden a cada 
competencia. Esta metodología permite una valoración preliminar de los 
valores asignados para la ejecución de una competencia, caso contrario 
resultaría difícil valorarlas y habría que pensar en estimaciones menos precisas 
y en rediseñar todo el proceso de presupuestación del sector público. 

Implementación de la metodología 

La implementación de la metodología permite obtener las siguientes matrices. 

1. Matriz de competencias con sus posibles fuentes de financiamiento, así 
como: ingresos de tasas por servicios, recursos fisca les, entre otros; 
para cada sector (ministerio del ramo) 
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2. Matriz de correspondencia entre las competencias y las subactividades 
del POA. 

3. Matriz de valoración de las competencias, en función de la asignación 
presupuestaria para las subactividades del POA. 

Para poder llegar a estructurar estas matrices en función de la metodología, en 
síntesis el proceso de la misma consiste en 

1. Identificar las actividades del presupuesto y sus respectivas 
subactividades a través de los POA's . 

2. Establecer las competencias que se ejecutan y no se ejecutan, en caso 
que la matriz de competencias contemple algunas que en el momento 
de la transferencia el ministerio del ramo no la este ejecutando. 

3. Realizar la correspondencia entre la matriz de competencias con las 
subactividades del POA 

4. Estandarizar la matriz de competencias con las subactividades del POA 

5. Determinar la asignación preliminar de recursos presupuestarios en las 
matrices de competencias en función de los recursos asignados a las 
subactividades según corresponda . 
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SUB-PROYECTO 

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS CONCERTADOS DE 
DESCENTRALIZACIÓN FISCAL 

(FASE 1: DIÁLOGO INTERNO EN EL MEF) 

1. Antecedentes 

La descentralización es uno de los procesos, de reforma política y 
económica más importantes que han emprendido varios países de la región, 
hace aproximadamente dos décadas, con el objeto de mejorar la calidad de 
vida de los habitantes y fortalecer la democracia y gobernabilidad de los 
países, así como. la gestión de la política fiscal y los programas 
macroeconómicos en general. 

Un requisito fundamental para que la descentralización sea exitosa es que 
ésta se conduzca en armonía y consistencia con la política fiscal del país. 
En este contexto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), como ente 
rector de la política macroeconómica y fiscal en el Ecuador, es un actor 
clave del proceso de descentralización y tiene la responsabilidad de normar 
y ejecutar todo lo relacionado al proceso de descentralización fiscal, con el 
objeto de lograr que dicho proceso, sea compatible con el equilibrio fiscal y 
macroeconómico, ya que de acuerdo a la Ley de Descentralización y 
Participación Ciudadana el MEF debe definir los recursos fiscales a ser 
transferidos a través de los convenios de transferencias y recursos; y, 
adicionalmente velar por el uso eficiente de los mismos. 

En este sentido. esta cartera de Estado en coordinación con otras entidades 
públicas competentes, tienen a su cargo la definición de las políticas y 
lineamientos en lo que corresponde a la "descentralización fiscal". Por tanto, 
urge que el MEF defina la estrategia de intervención en el proceso de 
descentralización a través de la definición de pollticas al interior del 
Ministerio para enfrentar dicho proceso y, posteriormente, concertar con el 
resto de instituciones relacionadas. 

2. Problema Central 

El Ministerio de Economía y Finanzas ha iniciado un proceso de definición 
de políticas y lineamientos, así como, de procedimientos y criterios para la 
descentral ización fiscal compatibles con la polftica fiscal del país, las que 
requieren ser concertadas al interior de la institución. Por otra parte, estas 
políticas deben ser consensuadas con los gobiernos seccionales para que 
se asuma la respectiva corresponsabilidad en el ejercicio fiscal en particular; 
y, en el programa económico del país en general. 
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3. Causas del Problema 

;;... El Ministerio de Economía y Finanzas ha tenido una participación 
"reactiva" en el proceso de descentralización. 

:¡;.. No existe una visión respecto a los impactos negativos que puede 
causar en la economía un proceso de traspaso de competencias y 
recursos inadecuado. 

:¡;.. Los gobiernos seccionales presentan sus demandas al gobierno central 
sin considerar las consecuencias de éstas sobre la política fiscal en su 
conjunto; y, sobre los equilibrios macroeconómicos fundamentales. 

-,. No existe un sistema de evaluación y rendición de cuentas del gasto 
secciona! en tanto son ingresos tributarios nacionales los que lo 
financian . 

4. Objetivos 

Objetivo superior 

El Ministerio de Economía y Finanzas fortalece su rol como actor en el 
proceso de descentralización, contando con políticas y lineamientos, 
procesos y herramientas para la descentralización fiscal, que le otorgan 
mayor institucionalidad y credibilidad en coordinación con los gobiernos 
seccronares. 

Objetivos específicos 

-,. Las autoridades y funcionarios del MEF han concertado el rol de la 
institución en el proceso de descentralización. 

,. Construir y validar en forma concertada, las políticas y lineamientos 
de la descentralización fiscal a través de un proceso participativo que 
convoque al diálogo a todos los actores internos del MEF y los 
gobiernos seccionales. 

-,. Las autoridades y funcionarios cuentan con argumentos técnicos 
sólidos que les permitirá enfrentar el proceso de negociación política 
con actores externos. 

:¡;.. El MEF institucionaliza un plan de implementación de la política y 
lineamientos para enfrentar en forma adecuada y responsable los 
retos de la descentralización fiscal y la coordinación con actores 
externos. 
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);;> Los gobiernos seccionales conocen las consecuencias del traspaso 
de recursos con competencias en el proceso de descentralización 
fiscal sobre la economía del país. 

5. Resultados 

);;> El MEF y los diferentes actores con el apoyo de expertos 
internacionales, identifica los posibles impactos que pueden causar 
en la economía un proceso de traspaso de competencias y recursos 
poco coordinado y sin la intervención de la institución . 

);;> El MEF y los diferentes actores disponen de un documento oficial de 
políticas y lineamientos para el proceso de descentralización que 
regulan y permiten operativizar el mismo en el aspecto fiscal, que ha 
sido concertado de forma participativa. 

~ EL MEF conoce las consecuencias administrativas y organizativas 
para la toma de decisiones en el proceso de descentralización fiscal. 

);;> El MEF inicia la implementación y operativización de la política y 
lineamientos definidos para el proceso de descentralización fiscal. 

6 . Intervenciones/Estrategia 

~ Llamar al diálogo a todos los actores internos del MEF con el objeto 
de concientizar la necesidad de que la institución tenga una poHtica 
y asuma el liderazgo para enfrentar el proceso de descentralización, 
a través de la realización de seminarios con expertos internacionales. 

~ Realización de talleres participativos al interior del MEF para la 
definición y concertación de las políticas y lineamientos de 
descentralización fiscal. 

~ Elaboración del documento de políticas y lineamientos como 
resultado de los talleres participativos. 

~ Diseño, elaboración y aprobación del plan de implementación de las 
políticas en el MEF. 

~ Aprobación, por parte de las maxtmas autoridades del MEF del 
documento e instrumentos elaborados. 

);;> Preparar concertación con actores externos. 
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7. Actores involucrados 

);> Máximas autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas. 
);> Subsecretarios y funcionarios de la institución. 
);> Expertos internacionales. 
);> Cooperación internacional. 
);> Actores externos (Presidencia y Vicepresidencia de la República; 

CONAM; Ministerios; Gobiernos Seccionales; Servicio de Rentas 
Internas; otros) 

8. Cronograma de trabajo (Anexo metodología) 

¿ -......_,~intMI-- Jl .... ju1~ju2-

Co1n;lllle ~ 1 dio jJ 13Al5.04 jJ 13Al5.04 

Trtú.xn Secai:nol 1 dio jJ ZT.cJS.04 jJ ZT.cJS.04 

Tronst.......,..~ 1 dio jJ11l.Ul.04 jJ11l.Ul.04 

llesceft¡ .......... 1 Aarns!TSiva 1 dio jJ 24o06.Cl4 ÍJ 24o06.Cl4 

=r-... rnn..onojiEf 21.._ ;u ... T_... ;u-
Sib::retrillle Tesorerio e........,..;., Pt1>lcot 1 dio jJ 011.07~ iJ 08.()7~ 

~oriooePr~ - 1 dio J"15.()7~ iJ15.()7~ 
s.bsecftiario oe Crécao Píü:o y Piti:a EcoróiEe 1 dio J' 22.()7~ jJ :zi01~ 
s.bsecftiario"" ~y .uíice 

T- laS S<bsec:núrias 
:~ Docwnento de..,.._ 

1 dio jJ 29.07~ jJ 29.07 ~ 

--1 dio jJ 05.0B.Cl4 jJ 05.0B.Cl4 

Tr .... ju1~ oi27 ..... 

Oocultorto txrraóor &O cás jJ 13Al5.04 lli ()4.(1804 

0ocu1torto frWll S cás "" 05.0B.Cl4 iJ 12.01()4 

A¡¡robecón par porte ele laS ~ 6 ... "" 13.tl8Al4 "" 20.01.01 

BoDaiiCiin y liP1lbBCiin del plon de ~IICiin S cás u 23.tl8Al4 .; 27.()8.()4 

9. Insumas 

PROMODEIGTZ aportará con: 

);> 4 m/p especialista en descentralización fiscal 
..,. 2 m/p especialista en moderación y facilitación 
);> 1 m/p especialista en relatoría 
..,. 1 m/p apoyo logístico 
..,. Aproximadamente 9 a 1 O talleres 
..,. Publicaciones a definir 

El MEF aportará con: 

);> 4 m/p de dos técnicos contrapartes con conocimiento en 
descentralización fiscal. 

,. Invitaciones oficiales a expertos internacionales. 
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Nota: Esta planificación puede ser modificada en cualquier momento. de 
conformidad con las partes. 

e o Mancheno 
S BSECRETAR O DE 
POLÍTICA ECONÓMICA 

Dr. Janos J . Zimmermann 
DIRECTOR PROMODE GTZ 
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ANEXO No.1 

METODOLOGÍA 

1. Talleres con expertos internacionales 

Se considera la realización de cuatro talleres con la participación de expertos 
internacionales para tratar los siguientes temas: 

1) Consistencia de la política fiscal con el proceso de descentralización y 
rol del MEF - Una armonía necesaria (Administrativo, Político - Legal y 
Fiscal) 

2) Relaciones fiscales intergubernamentales - transferencias a gobiernos 
secciona les 

a. ¿Un mecanismo para reducir la inequidad regional? 
b. ¿Existe un desarrollo territorial equitativo? 
c. Transferencias en el marco de coparticipación, cofinanciamiento y 

las preasignaciones. 

3) Políticas de ingresos y endeudamiento de los gobiernos seccionales 
a. Tributación secciona! 
b. Fuentes alternativas de financiamiento 
c. El endeudamiento secciona! 

4) Responsabilidad Fiscal, Inversión y Calidad del gasto secciona! 

Cada taller se ha planificado para un dla de la siguiente manera: 

Mañana: Taller abierto para actores externos involucrados en el proceso. 

• Bienvenida por parte del Viceministro de Economía 
• Exposición del o los expertos internacionales (podrían ser 2 expertos por 

tema) 
• Foro abierto para preguntas por parte de los actores invitados . 
• Retroalimentación por parte del o los expertos internacionales 

Tarde: Taller interno con las autoridades del MEF 

• Bienvenida por parte del Viceministro de Economía 
• Exposición del o los expertos internacionales (podrían ser 2 expertos por 

tema) 
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• Exposición por parte de los Subsecretarios del MEF, respecto de las 
necesidades e inquietudes que tengan para _ enfrentar el proceso de 
descentralización, acorde a cada tema tratado. 

• Retroalimentación por parte del o los expertos internacionales a los 
Subsecretarios del MEF, se considerará las inquietudes planteadas por 
los actores externos en la mañana. 

Se prevé la realización de dos talleres por mes. los expertos, como producto 
del taller deberán presentar un documento con sugerencias generales a los 
Subsecretarios del MEF, de máximo tres páginas. El producto final de los 
talleres se reflejará en el documento de sistematización, con las principales 
políticas y lineamientos de la descentralización fiscal, el mismo que servirá de 
base para la discusión interna en el MEF. 

2. Talleres Internos en el MEF 

Se ha previsto la realización de 5 talleres internos en el MEF. Los primeros 
cuatro, se realizarán de la siguiente forma: 

• Participación de una o dos Subsecretarías con sus representantes. 
• Se analizará el documento de Políticas y Lineamientos resultante de los 

talleres con expertos internacionales 
• Se incorporarán las observaciones de cada Subsecretaria participante, 

los mismos que serán solicitados de manera oficial. 
• Se sistematizarán los resultados del taller en el documento. 

El taller No. 5, se realizará con la participación de todas las Subsecretarías y se 
analizará la última versión del documento, una vez que se hayan incorporado 
las observaciones de todas las Subsecretarias del MEF. 

El producto final es el documento sistematizado de ·Políticas y Lineamientos de 
la Descentralización Fiscalft, el mismo que posteriormente será oficializado por 
las máximas autoridades del MEF. 

3. Documento de Políticas y Lineamientos 

Se nombrará una subcomisión que estará conformada por representantes del 
MEF y GTZ, la misma que tendrá como objetivo la sistematización y 
elaboración del documento de Políticas y Lineamientos de la Descentralización 
Fiscal. 

7 
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AYUDA MEMORIA 

PARA: Diego Mancheno 
SUBSECRETARIO DE POLÍTICA ECONÓMICA 

DE: Anabel Salazar 

ASUNTO: Informe de avance del trabajo realizado con GTZ 

FECHA: 4 de mayo de 2004 

l. Análisis del estado de ejecución de los subproyectos 

a. Endeudamiento secciona! responsable y Base fiscal 

• Se ha terminado la fase de análisis y desarrollo del prototipo, que fue validado por las 
autoridades del MEF. 

• Está en desarrollo la aplicación informática que se terminará en Agosto, incluye pruebas, 
instalación . documentación y capacitación. 

b. Política v líneamtemos de la descentralización fiscal. 

,. Llamar al diálogo a actores externos para la discusión pública de los documentos. 
,. Realización de talleres con expertos internacionales respecto a la descentralización 

fiscal. 

c. Lecciones sobre finanzas públicas 

,. Se ha entregado los borradores de los cuentos fiscales. 
,. En función de la retroalimentación se redefinirá los cuentos. 
-,. Difusión y publicación. 

Se presentan dos subproyectos nuevos: 

d. "Políticas concertadas de la descentralización fiscal" que ya fue revisado y enviado al Econ. 
Gilberto Pazmiño para su firma . 

e. "Transparencia fiscal territorial (Organismos de Desarrollo Regional)", el mismo que presenta 
temas de: 

;... Transferencias a gobiernos seccionales 
-,. Análisis de las finanzas seccionales 
-,. Organismos de Desarrollo Regional 
,. Metodología de reducción de endeudamiento para gobiernos seccionales -

Considero que este subproyecto debería se reformulado, dado que los primeros dos temas 
están contemplados en el los subproyectos anteriores y, los últimos temas deben ser tratados 
por separado . 

. 
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Anexo No 15: 

Ll Política de Descentralización Fiscal en Ecuador 
Maestría en Descentralización] Desarrollo Local 

Ayuda Memoria de la reunión 
con autoridades . 
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AYUDA MEMORIA 

PARA: Xavier Game 
SUBSECRETARIO GENERAL DE ECONOMÍA 

Roberto lturralde 
SUBSECRETARIO DE POLÍTICA ECONÓMICA 

1 r 
DE: Anabel Salazar r,/\ 

ASUNTO: Presentación del trabajo realizado en descentralización y próximas acciones 

FECHA: 30 de junio de 2004 

l. Antecedentes 

En el marco del proceso de descentralización fiscal. el Ministerio de Economía y 
Finanzas solicitó la asistencia técnica de la Cooperación Técnica Alemana- GTZ en las 
siguientes tres grandes áreas de trabajo: 

1. Generación de estadísticas seccionales en el marco del proceso de 
descentralización y trasparencia fiscal. 

2. Diseño de una política de descentralización fiscal en el ejercicio presupuestario y de 
tesorería para las entidades de régimen secciona!. 

3. Generación de información fiscal en tiempo real para la consolidación de las cifras 
fiscales . 

11. Tema tratados 

Avances del trabajo en el tema de descentralización en los siguientes ámbitos: 

1. Políticas y Lineamientos para la descentralización fiscal 

2. Sistema de Sostenibilidad de las finanzas seccionales 

3. Base Fiscal 

111. Acuerdos 

1. Convocar a una reunión a los Subsecretarios del MEF con dos objetivos: 
• Presentar los avances logrados hasta la fecha en todos los temas. 
• Comprometerles para el desarrollo de las políticas concertadas al interior de 

la institución . 
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2. Convocar a una reumon a actores externos para presentar los productos y 
comprometerles a las acciones que el MEF va a emprender 

3. El Subsecretario General de Economia se compromete a rev1sar el firmar el 
subproyecto de politicas concertadas para la descentralización fiscal. 

2 

l 
t 
r • 

,. 
" 



• 
1 

o " . ·, -
1 

. 
""t 1 ., 

"" 
1 

1 f--~ 
!! 

' . 
é 1 

. ' 
1 

-¡¡: 
'/ ' 

[:~ 
, _ 

1 
- ' 1 

1 
. . . . 

-~ . t' --. ;- 0-. 
1 ·: 1 

" " \ ~ ~ 
"-

'- ' 
1 1 . j - -~ 

• 
1 o . 

1 
- ~ 

1 1 
. - ' - -• ::1 . - ' 

1 1 5 '-.. - ' 

"' ,., ... 

"5 - ~ 

1 -
1 

::¡ o o V 
1-

o - ~ . - o 

1 1 - ~ . ~ - . 
1 J ..,. 

o :::: 
o -N 

~ 
>-

2 3 

"' u 
N ...J 

:§ 2 

• :;: 
~ 

~ 

" :::: g 
::!< 

1 ~ 
1 

1 1 1 . ; '1 . : 
~ ~ • o o 

1 1 . 
o . 

o o 
::> -

~ 1 
-~ -:. ¡J 

ª 
. - '1 - ' 

~ 
o 1 - 1 . :...'. 

1 
1 - -

~ 
~ o 7 

1 
. 

~ 
-' . . . ....... 

1 ' 1- ,j,¡ - ..._ 
o 

~ 
1 

- - <.... - 1 . 

1 

1 
' 

• 

1 o .. \.. 
1 

- , • ·-- . 0::::: u 
' - - - '<: o . .. - -.::! \.\) w . . ~ ;::!: ' ~ ~ . 

o - .; 

' - .;: ~ 

V: ..... 
§ . - --- ~ 0 z - '- e. ""' " -

~ 
~ .,. . .. --e. ~ -

1 
- - ~ - ..... 

~ 

~ 
o 

7<. -::: 5. ..J - -· -~ 
~ - """' ' ...... -- ·~ -1 

- 1 

1 - ¡ N "' .. "' <S> .... "'1 "' o -

• 



• 

• 

• 

• 

• 

Anexo No 16: 
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REI'UBUCA DEL ECUADOR 

~II'ISTERIO DE I:C0:-.0\IIA Y 
fi'IAI\7.AS 

OfiCIO No. 581-SPE-DM-2004 

QUitO, 2 fi AGO 2004 

Doctora 
lida Moreno de Braulete 

4867 

COORDINADORA DEL PROGRAMA DE APOYO A LA DESCENTRALIZACIÓN 
PAD 1358/0C-EC 
Presente.-

De mi consideración: 

Por medio de la presente, en referencia a las cláusulas tercera y cuarta del Convenio de 
Parttcipación entre el Ministerio de Economia y Finanzas y el Conse¡o Nacional de 
Modernización del Estado para la ejecución del Programa de Apoyo a la 
Descentralización (PAD 1358/0C-EC), adjunto en medio magnético los términos de 
referenc1a para las propuestas y productos necesanos para el componente de 
descentralización fiscal del Programa en mención, en los temas que se detallan a 
conttnuación: 

1. 1 ndicadores de eficiencia y eficacia para gobiernos secciona les 
2. Lineamientos y mecanismos de mejoramiento para las finanzas seccionales 
3. Constitución Fondo para la descentralización 
4 Evaluación de Organrsmos de Desarrollo Reg1onal 
5. Política de Descentralización Fiscal 
6. Propuestas Sectoriales fiscales para el CONAM 

Los términos de referencia están en función del Plan Operativo Anual del Plan Nacional 
de Descentralización 2003- 2004 aprobado por Decreto Ejecutivo No 1683 en mayo del 
presente año y, adicionalmente, fueron acordados con consultores de la Unrdad de 
Descentralización y Estructura del Estado y consultores de la Cooperación Técnica 
Alemana - GTZ . 

C.C Gaonel Momalvo - Espec,ahsta de Proyectos BID 
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PRESIOENCI.'. DE lA REPUBUCA 

CONVENIO DE PARTICIPACION ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y FINANZAS Y EL CONSEJO NACIONAL DE MODERNIZACION 

(CONAM), PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LA 
DESCENTRALIZACIÓN (PAD-1358/0C-EC) 

COMPARECIENTES 

En la ciudad de Quito, suscriben el presente convenio de participación, por 
una parte e! Ministerio de Economía y Finanzas, representado por el señor 
Economista Mauricio Pozo, en su calidad de Ministro de Economía y 
Finanzas, institución que en adelante y para efectos del presente convenio 
se denominará Ministerio de Economía y Finanzas, por otra, el Consejo 
Nacional de Modernización del Estado, representado legalmente por el señor 
Ingeniero Carlos Vega Martínez, en su calidad de Director Ejecutivo (e), 
entidad en la que en adelante se denominará CONAM, quienes en forma 
libre y voluntaria se comprometen a cumplir las siguientes cláusulas: 

PRIMERA. ANTECEDENTES 

a El articulo 225 de la Constitución Politica de la República establece que 
"el Estado impulsará mediante la descentralización y la 
desconcentración, el desarrollo armónico del pals, el fortalecimiento de la 
participación ciudadana y de las entidades seccionales, la distrioución de 
los ingresos públicos y de la riqueza•. 

b. El segundo inciso del articulo 226 de la Constitución Polltica de la 
República establece que "En virtud de la descentralización, no podrá 
haber transferencia de competencias sin transferencia de recursos 
equivalentes, ni transferencia de recursos, sin la de competencias·. 

c. Que el numeral 9 del artículo 244 de la Constitución Política establece, 
que al Estado le corresponde "mantener un política fiscal discip!inadé(, la 
m1sma que debe entenderse como una política nacional y que en tal 
virtud su sostenibilidad es responsabilidad de todos los organismos del 
Estado. 

d. Que es deber del Ministerio de Economla y Finanzas garantizar la 
estabilidad macroeconómica y los equmonos fiscales, así como, cumplir y 
hacer cumplir la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y 
Transparencia Fiscal en todos las instituciones del Estado. 

El artículo 34 de la Ley de Modernización del Estado dispone que "El 
Consejo Nacional de Modernización del Estado, CONAM, 

1 
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PRESIDENCIA DE lA REPUBUCA 

coordinará, supervisará y controlará la ejecución de las polit.icas de 
descentralización que tiene p.or objeto la delegación del poder político, 
económico, administrativo o de gestión de recursos tributarios del 
gobierno central a los gobiernos seccionales, en coordinación con la 
Asociación Nacional de Municipalidades AME y con el Consorcio de 
Consejos Provinciales CON COPE, en lo que sea pertinente". 

f. Los incisos segundo y tercero del artículo 7 de la Ley de 
Descentralización del Estado y Participación Social estipula que "la 
responsabilidad del Ministro de Finanzas y Economla se referirá 
especialmente a las transferencias efectivas de recursos previstos en la 
Constitución Política y más normativas antes señaladas. Los Ministros de 
Estado actuarán con toda la diligencia y cuidado necesarios para dar 
cumplimiento a las transferencias antes indicadas, en favor de las 
entidades del régimen secciona! autónomo y de las personas jurídicas 
creadas por Ley para la prestación de servicios públicos 
descentralizados". 

g. Mediante Decreto Ejecutivo No 649 de 25 de julio de 2003 se autoñza al 
Ministro de Economía y Finanzas la suscripción con el Banco 
lnterameñcano de Desarrollo, BID, del Contrato de Préstamo del 
"Programa de Apoyo a la Descentralización, PAD" por un monto de hasta 
cuatro millones ochocientos mil dólares de los Estados Unidos de 
América (USS 4'800.000,00), cuyo ejecutor es el Consejo Nacional de 
Modernización, CONAM . 

h. El 30 de julio de 2003 se suscribió el Contrato de Préstamo No 1358/0C
EC "Programa de Apoyo a la Descentralización" entre la República del 
Ecuador y el Banco lnterameñcano de Desarrollo, el mismo que esta 
integrado por las Estipulaciones Especiales, las Normas Generales y los 
Anexos A, B, C y D, que se agrega al presente Convenio como Anexo No 
1. 

El Programa de Apoyo a la Descentralización tiene por objeto apoyar, 
mediante asistencia técnica y capacitación, el desarrollo del proceso de 
descentralización y traspaso de competencias a los gobiernos 
seccionales en Ecuador y la actualízación del marco legal y financiero de 
la descentralización fiscal. 

i. El Contrato de Préstamo en las Estipulaciones Especiales, en la Cláusula 
3.03 Condiciones especiales previas adicionales establece que "el 
desembolso de recursos del Financiamiento cuyo objeto es financiar 
actividades específicas en las c:.c..e;; participen ei Ministerio de 
Economía y Finanzas, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas 
(AME), el Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador (CONCOPE), 
el Consejo de Desarrollo de las NaC:cr.alidades y Pueblos del Ecuador 
(CODENPE) y la Deutsche Gessellscharft fur Technische 
Zusammenarbeit (GTZ) está condicionado a que el Organismo 
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Ejecutor haya suscrito, a satisfacción del Banco, los correspondientes 
convenios de participación con las citadas entidades·. 

j. El Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Coordinación de 
Apoyo a las Finanzas Seccionales, de la Subsecretaría de Polftica 
Econémica, tiene el objetivo de generar estudios, información y efectuar 
el permanente seguimiento de las finanzas públicas secciona les. 

k. En este contexto, se toma de vital importancia la coordinación entre el 
CONAM y el Ministerio de Economfa y Finanzas, para diseñar propuestas 
alternativas que permitan perfeccionar el proceso actual y permitan una 
descentralización fiscal sostenible en el marco de la estabilidad 

• macroeconómica y fiscal del país. 

l. En materia de descentralización, la GTZ ha brindado asistencia técnica al 
CONAM desde 1998; en la actualidad a través del Programa de 

@ Modernización y Descentralización- PROMODE GTZ-P.N. 2003.2005-1-
001.00 - desarrolla los componentes de Descentralización y Gestión 
Financiera, por lo que se suscribió un Convenio entre la GTZ y CONAM 
para desarrollar, coordinar y ejecutar actividades de descentralización 
fiscal orientadas especfficamente a los gobiernos secciona les. 

• 
S::GUNDA. OBJETO DEL CONVENIO 

El objeto del presente Convenio es establecer el compromiso institucional 
t¡:.1to del CONAM como del Ministerio de Economía y Finanzas, para 
coordinar, cooperar y ejecutar conjuntamente el Programa de Apoyo a la 
Descentralización 1358/0C-EC en todo lo referente al tema de la 
descentralización fiscal, según lo indicado en el componente (ii) del numeral 
2.01 del Anexo A del Contrato de Préstamo 1358/0C-EC. 

TERCERA. OBLIGACIONES DEL CONAM 

a. Administrar los fondos del financiamiento del PAD 1358/0C-EC y la 
contraparte local. 

b. Coordinar conjuntamente con el Ministerio de Economfa y Finanzas las 
propuestas y recursos de la cooperación internacional relacionados con 
el tema de la descentralización fiscal, con el objeto de lograr una 
coordinación eficiente que evite duplicación de funciones y optimice los 
recursos. 

c. Elaborar conjuntamente y de forma concertada con el Ministerio de 
Economía y Finanzas los términos de referencia definitivos para la 
contratación de firmas co:1sultoras o expertos individuales, 
específicamente en la ejecución del presente convenio. 
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d. Seleccionar conjuntamente y de forma concertada con el Ministerio de 
Economía y Finanzas los servicios de consultoría, ya sea de firmas 
consultoras o expertos individuales, para su contratación con recursos 
financiados total o parcialmente con el PAD 1358/0C-EC de acuerdo a 
los procedimientos acordados con el Banco Interamericano de 
Desarrollo, Anexo C del Contrato de Préstamo 1358/0C-EC. 

e. Disenar conjuntamente y en forma concertada con el Ministerio de 
Economía y Finanzas la conceptualización del componente de 
descentralización fiscal del PAD, considerando lo dispuesto en el 
componente ii) "Apoyo a la descentralización fiscal" del Anexo A del 
Contrato de Préstamo 1358/0C-EC . 

D 
f. Elaborar conjuntamente y en forma concertada con el Ministerio de 

Economía y Finanzas los proyectos de ley que se deriven de la ejecución 
del presente convenio. 

• 

CUARTA. OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 

a. Incorporar en el presupuesto correspondiente la contraparte local 
acordada en el PAD 1358/0C-EC. 

b. Participar activamente en la elaboración de Jos ténminos de referencia 
definitivos y en el proceso de selección para la contratación de firmas 
consultoras o expertos individuales, específicamente en la ejecución del 
presente convenio. 

c. La facultad del Ministerio de Economía y Finanzas para supervisar el 
desarrollo de las consultorías que se contraten, así como también para 
efectuar fas recomendaciones que estime pertinentes a Jos consultores. 

d. La obligatoria determinación de que los pagos a los consultores se 
realizarán previa aceptación por parte del Ministerio de Economía y 
Finanzas, del producto respectivo, cuyo pronunciamiento se realizará en 
el tiempo máximo de cinco dfas laborables contados a partir de la fecha 
de recepción del mismo. 

e. Disenar conjuntamente y en fcnma concertada con el CONAM la 
conceptualización del componente de descentralización fiscal del PAD, 
considerando lo dispuesto en el componente íi) "Apoyo a la 
descentralización fiscal" del Anexo A ael Contrato ot: Préstamo 1358/0C
EC. 

Elaborar conjuntamente y en fonma concertada con el CONAM los 
proyectos de ley que se deriven de la ejecución del presente convenio. 
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g. Realizar las acciones necesarias para dar trámite inmediato a los 
proyectos de ley que resultaren de este convenio, para que sean 
enviados al Congreso Nacional. 

h. Implantar y ejecutar los procesos de descentralización fiscal que se 
deriven de la ejecución del presente convenio. 

QUINTA. REPORTES Y SEGUIMIENTO 

El CONAM como organismo ejecutor coordinará con el Ministerio de 
Economía y Finanzas, a través de la Coordinación de Apoyo a las Finanzas 
Seccionales de la Subsecretaría de Política Económica. la evaluación y el 
seguimiento del presente convenio, con el fin de evaluar la calidad técnica y 
el grado de cumplimiento de las metas acordadas, debiendo elaborar los 
informes técnicos correspondientes. 

SEXTA. ENMIENDAS 

Cualquier modificación total o parcial del presente convenio, será efectuada 
po~ mutuo acuerdo entre las partes, a través de enmiendas o convenios 
modificatorios, previa la no objeción del BID . 

S~PTIMA. PROPIEDAD INTELECTUAL 

Se respetarán en todos los casos los derechos de propiedad intelect:.;al de la 
iniormación y sistemas del CONAM y del Ministerio de Economía y Finanzas 
y se citarán las fuentes de información. 

No podrán los intervinientes copiar, distribuir, alquilar o transferir a terceras 
personas los software y la información desarrollados conjuntamente por las 
instituciones, sin permiso expreso de la contraparte. 

Er ningún caso se permitirá la alteración total o parcial, del software e 
información descritos en el párrafo pre:edente. 

OCTAVA. SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN DEL CONVENIO 

El presente Convenio podrá suspenderse o darse por termmado por las 
siguientes causas: 

a. Por acuerdo entre las partes, previa la no objeción del BID. 
b. Por incumplimiento del CONAM o Ministerio de Economía y Finanzas 

de las obligaciones estipuladas en el presente Convenio. 
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c. Por razones de fuerza mayor o caso fortuito, en las que se 
interrumpiere temporalmente el cumplimiento de las obligaciones 
adquiridas por este medio, la parte afectada notificará la suspensión a 
la otra, en el término de 72 horas y, conjuntamente las instituciones 
intervinientes, harán todos los esfuerzos necesarios para superarla. 
Para la conclusión anticipada se deberá contar previamente con la no 
objeción del BID. 

Si el Convenio concluyere anticipadamente, las partes deberán cumplir con 
las obligaciones legalmente contraídas y que estuvieren pendientes de 
ejecución . 

NOVENA. CONTROVERSIAS 

Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución 
del presente Convenio, las partes tratarán de llegar a un acuerdo que 
solucione el problema. De no mediar acuerdo alguno en el asunto 
controvertido, las partes podrán someterlo, libre y voluntariamente, al 
arbitraje en derecho, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Arbitraje y Mediación. 

En el caso de que las partes acuerden someter la controversia a arbitraje y 
mediación, esta deberá solucionarse. mediante la constitución oei Tribunal 
Arbitral. 

Las partes expresamente se someten al Centro de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Quito. 

La forma de selección de los árbitros será de uno por cada parte y uno en 
común acuerdo. 

Los árbitros serán profesionales de derecho, de reconocida solvencia moral 
y técnica, que garanticen la imparcialidad y objetividad de sus resoluciones. 

El término para expedir el laudo arbitoal será de máximo 60 dlas, desde el 
momento de su posesión. 

Los honorarios de los árbitros correrán por cuenta del actor. 

Los asuntos resueltos mediante el la:.!do arbitral tendrán el mismo valor de 
las sentencias de última instancia dictadas por la justicia ordinaria. 

DÉCIMA. DOCUMENTOS HABILITANTES 

Se adjunta al presente Convenio: 
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PRESIDENC11. DE lA REPUBUCA 

> Contrato de Préstamo No. 1358/0C-EC "Programa de Apoyo a la 
Descentralización" del 30 de julio de 2003. 

:> Nombramiento dellng. Carlos Vega Martínez 
:> Nombramiento del Econ. Mauricio Pozo 

DÉCIMA PRJMERA. VIGENCIA 

E presente Convenio, regirá a partir de su suscripción y tendrá vigencia 
d:.~rante toóo el período de duración del Contrato de Préstamo No 1358/0C
EC "Programa de Apoyo a la Descentralización . 

D~:IMA SEGUNDA. DOMICILIO 

Las partes intervinientes señalan como domicilio legal la ciudad de Quito. En 
fe : e lo c:.:a~. las partes suscriben el presente convenio en.!r§__ejemolares de / 
igua! tenor. en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 
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Econ. Mauricio Pozo 
MINISTRO DE ECONOMIA Y 
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