
  

 

 

 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

  

 

 ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DEL COMITÉ DE 

GESTIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN LA LIBERTAD - PROVINCIA DE SANTA ELENA, EN 

LA ACTUALIDAD 

 

 

AUTOR: WILLIAM XAVIER YAGUAL GONZÁLEZ 

                                                   williamx.yagual@gmail.com 

 

 

INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

 

 

 

 

 

DIRECTOR: ECO. LUIS MORALES PURUNCAJA 

              eco_morales_p6@hotmail.com 

 

 

 

 

QUITO DM, ENERO DEL 2016 

 



  

ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Yagual González ,William Xavier (2016). Elaboración de una propuesta para la creación del 

comité de gestión de cooperación internacional en el Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón la Libertad - Provincia de Santa Elena, en la actualidad. Trabajo de investigación para 

optar por el grado de Ingeniero en Administración Pública. Facultad de Ciencias Administrativas. 

Carrera de Administración Pública. Quito: UCE. 137 p. 



  

iii 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

Dedico el presente trabajo a Dios, que me dio la fe y sabiduría para culminar con éxito mi 

carrera y la Tesis de Grado. 

 

A mis queridos padres, Janett González y Eleno Yagual, quienes me apoyaron en el transcurso 

de todo el camino universitario, siendo mis pilares fundamentales en todo lo que soy, formando parte 

también de mi educación y los sabios consejos para la vida y por el incondicional apoyo 

perfectamente entregado a través de todo este tiempo. 

 

A mi hermana la Bióloga Ivette Yagual, por brindarme incondicionalmente su confianza y sus 

consejos del cual aprendo y aplico en el diario vivir. 

 

A mis demás familiares, cuyos consejos permitieron desarrollar valores, que los he puesto en 

práctica a lo largo de estos años en mi estancia en la ciudad de Quito y en la Facultad de Ciencias 

Administrativas de mi querida Universidad Central del Ecuador. 

 

A mis profesores, que en el transcurso de la carrera, me incorporaron los conocimientos no solo 

educativos, sino también, de la vida con el objeto de formar un buen profesional. 

 

 

 

William Xavier Yagual González 

 

 

 

 

 

  



  

iv 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A Dios por ser parte importante en mi vida espiritual.  Por ser mi guía en el transcurso de este 

largo camino, permitiéndome la vida y la capacidad necesaria para mejorar y ayudar día a día como 

ser humano. 

 

A mis queridos padres Janett y Eleno; y mi linda hermana Ivette, por brindarme su eterno amor 

y comprensión, sobre todo en las decisiones tomadas para seguir adelante en la Universidad Central 

del Ecuador - UCE, y estar junto a mí en los buenos y malos momentos. 

 

A la Facultad de Ciencias Administrativas de la UCE y a sus Profesores en general cuyas 

metodologías de enseñanza fueron las adecuadas para inculcar en mí el hábito de estudiar, conocer e 

investigar sobre las diferentes temáticas que envuelve el diario acontecer de la administración 

pública. 

 

 A mi Director de Tesis, Eco. Luis Morales Puruncaja, quien ha sido mi profesor y amigo, que 

con su vasta experiencia y amplio conocimiento me ha ayudado en el desarrollo de la investigación, 

a través de valiosos consejos y aportes que me impartió en las horas de tutorías, que no solo sirvió 

para culminar este trabajo, sino también, que me ha enriquecido como persona y como futuro 

profesional. 

 

A los miembros del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de La Libertad, en especial 

al señor Alcalde Antonio Espinoza Infante, quien me ha brindado las facilidades para la elaboración 

de esta tesis. 

 

 

 

William Xavier Yagual González 

 

 

 

 

 

 



  

v 

 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL 

 

 



  

vi 

 

APROBACIÓN DEL DIRECTOR DE TESIS 

 

 



  

vii 

 

N 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 



  

viii 

 

 

CONTENIDO 

 

DEDICATORIA ....................................................................................................................... iii 

AGRADECIMIENTO .............................................................................................................. iv 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL .......................................................... v 

APROBACIÓN DEL DIRECTOR DE TESIS ......................................................................... vi 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN ........................................................ vii 

LISTA DE TABLAS ............................................................................................................... xii 

LISTA DE FIGURAS ............................................................................................................. xiii 

LISTADO DE ABREVIATURAS ......................................................................................... xiv 

LISTA DE ANEXOS ............................................................................................................... xv 

RESUMEN EJECUTIVO ....................................................................................................... xvi 

ABSTRACT ........................................................................................................................... xvii 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I ............................................................................................................................. 3 

1. ASPECTOS GENERALES DE LOS COMITÉS EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y 

LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL ........................................................................ 3 

1.1 Los Comités en Instituciones Públicas ........................................................................ 3 

1.1.1 Definición de Comité ......................................................................................... 3 

1.1.2 Aplicación de los Comités en las Instituciones Públicas .................................... 4 

1.2 Funciones de los Comités en Instituciones Públicas. .................................................. 7 

1.3 Historia de la Cooperación Internacional .................................................................... 8 

1.3.1 ¿Qué es la Cooperación Internacional? .............................................................. 9 

1.3.2 Origen de la Cooperación Internacional ............................................................. 9 

1.3.3 Importancia de la Cooperación Internacional................................................... 11 

1.3.4 Desarrollo  de la Cooperación Internacional .................................................... 11 

1.3.5 Objetivos de la Cooperación Internacional ...................................................... 14 

1.3.6 Actores de la cooperación internacional........................................................... 16 

1.3.7 Eficacia de la cooperación internacional .......................................................... 19 

1.3.8 Principios de la cooperación internacional ....................................................... 20 

1.3.9 La Cooperación Internacional de la Región (América Latina y el Caribe) en la 

Actualidad ........................................................................................................ 21 

file:///C:/Users/HP%20PC/Desktop/WILLIAM%20YAGUAL%20LISTO%20PARA%20EMPASTAR.docx%23_Toc461385832


  

ix 

 

1.4 La Cooperación Internacional en América Latina .................................................... 23 

1.5 La Cooperación Internacional en el Ecuador ............................................................ 23 

1.5.1 Diagnóstico de Capacidades Operativas para la Cooperación Internacional en 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados .................................................... 27 

1.5.2 Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa ................... 28 

1.5.3 La Cooperación Internacional en el Ecuador, como Estrategia para el 

Fortalecimiento del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa ...................................................................................................... 29 

1.6 Principales logros de la cooperación internacional en el Ecuador ............................ 30 

1.7 Descentralización de la Cooperación Internacional en los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados ....................................................................................................... 32 

1.8 Marco Normativo del Ecuador en materia de Cooperación Internacional en los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados .................................................................. 33 

CAPÍTULO II .......................................................................................................................... 41 

2. DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL LA LIBERTAD .................................................. 41 

2.1 Identificación geográfica y poblacional .................................................................... 41 

2.1.1 Localización ..................................................................................................... 42 

2.1.2 Límites .............................................................................................................. 43 

2.1.3 Población .......................................................................................................... 44 

2.2 Reseña Histórica del Cantón La Libertad ................................................................. 44 

2.3 Características Socio-económicas y ambientales del Cantón ................................... 46 

2.3.1 Sector Económico ............................................................................................ 47 

2.3.2 Sector Social ..................................................................................................... 49 

2.3.3 Sector Ambiental .............................................................................................. 51 

2.4 Descripción General del GADM La Libertad ........................................................... 53 

2.4.1 Organigrama Estructural Actual ....................................................................... 54 

2.4.2 Misión del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de la Libertad ... 57 

2.4.3 Visión del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de la Libertad .... 57 

2.4.4 Valores del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de la Libertad .. 58 

2.4.5 Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de la Libertad . 59 



  

x 

 

2.4.6 Descripción de Funciones ................................................................................ 62 

2.4.7 Servicios que brinda el Municipio .................................................................... 64 

2.4.8 Resumen de Competencias Aplicadas .............................................................. 66 

2.4.9 Objetivos de Desarrollo en el Cantón de La Libertad (PDYOT) ..................... 67 

2.5 Metodología para la investigación ............................................................................ 68 

2.5.1 Tipo de Estudio ................................................................................................ 70 

2.6 Métodos ..................................................................................................................... 70 

2.6.1 Fuentes de recolección de la Información ........................................................ 71 

2.6.2 Herramientas seleccionadas para la investigación ........................................... 72 

2.6.3 Diseño de la Entrevista. .................................................................................... 73 

2.6.4 Perspectiva documental para la Investigación .................................................. 74 

2.7 Recopilación de la información ................................................................................ 75 

2.8 Análisis de la información ........................................................................................ 76 

2.9 Análisis FODA .......................................................................................................... 79 

2.9.1 Matriz de Impacto Interno ................................................................................ 79 

2.9.2 Matriz de Impacto Externo ............................................................................... 81 

2.9.3 Matriz de Vulnerabilidad.................................................................................. 82 

2.9.4 Matriz de Aprovechabilidad ............................................................................. 82 

2.9.5 Hoja de Trabajo FODA .................................................................................... 85 

2.9.6 Matriz de estrategias. ........................................................................................ 86 

2.10 Perspectiva de la Cooperación Internacional en el GADM La Libertad ................... 89 

CAPÍTULO III ......................................................................................................................... 91 

3. PROPUESTA DE CREACIÓN DEL COMITÉ DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL .......................................................................................................... 91 

3.1 Estructura Organizacional Administrativa propuesta para el Municipio de La 

Libertad ..................................................................................................................... 91 

3.1.1 Organigrama Estructural del GADM La Libertad ............................................ 92 

3.1.2 Nivel Jerárquico del Comité en la Estructura Organizacional. ........................ 94 

3.1.3 Conformación del Comité ................................................................................ 95 

3.1.4 Descripción y Perfil de Puestos ........................................................................ 96 



  

xi 

 

3.1.5 Elementos Orientadores del Comité ................................................................. 99 

3.2 Funciones del Comité de Cooperación Internacional ............................................. 101 

3.3 Atribuciones de los funcionarios del Comité de Gestión de Cooperación 

Internacional............................................................................................................ 102 

3.3.1 Atribuciones del Presidente o Presidenta del Comité de Gestión de 

Cooperación Internacional ............................................................................. 102 

3.3.2 Atribuciones del Asistente del Comité de Gestión de Cooperación 

Internacional. .................................................................................................. 104 

3.4 Presupuesto para el Comité. .................................................................................... 106 

3.5 Modelo de Gestión del Comité ............................................................................... 109 

3.6 Incidencia del Comité de Gestión de Cooperación Internacional en: Plan de 

Desarrollo – POA - Presupuesto ............................................................................. 111 

3.7 La nueva Política Presupuestaria ............................................................................ 113 

3.8 Propuesta ordenanza para la regulación de la cooperación internacional no 

reembolsable ........................................................................................................... 113 

3.9 Análisis final de la Propuesta .................................................................................. 125 

CAPÍTULO IV ....................................................................................................................... 127 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................. 127 

4.1 Conclusiones ........................................................................................................... 127 

4.2 Recomendaciones .................................................................................................... 128 

5. Bibliografía ..................................................................................................................... 131 

ANEXOS ............................................................................................................................... 135 

 

 

  



  

xii 

 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1.1 Actores del sistema de cooperación internacional. .......................................................... 16 

Tabla 1.2 Instrumentos del sistema de cooperación internacional. .................................................. 17 

Tabla 1.3 Principios de la cooperación internacional. ...................................................................... 20 

Tabla 2.1 Competencias que cumple el gadmll al 2015. .................................................................. 66 

Tabla 2.2 Técnicas y procedimientos para recolectar información. ................................................. 72 

Tabla 2.3 Matriz de impacto interno. ............................................................................................... 80 

Tabla 2.4 Matriz de impacto externo. .............................................................................................. 81 

Tabla 2.5 Matriz de vulnerabilidad .................................................................................................. 83 

Tabla 2.6 Matriz de aprovechabilidad .............................................................................................. 84 

Tabla 2.7 Análisis foda..................................................................................................................... 85 

Tabla 2.8 Matriz de estrategias ........................................................................................................ 88 

Tabla 3.1 Propuesta de distributivo de remuneración mensual unificada del gadmll .................... 107 

Tabla 3.2 Propuesta de presupuesto requerido a la creación del comité de gestión de cooperación 

internacional, estimado para el primer año ............................................................................ 108 

 

  



  

xiii 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1.1 Condiciones para la cooperación internacional.  Adaptado de  (La cooperación 

internacional para el desarrollo, 2010, pág. 9) ......................................................................... 15 

Figura 1.2 Criterios en la falta de eficiencia de la cooperación internacional.................................. 19 

Figura 1.3 Principales logros de la cooperación internacional. ........................................................ 31 

Figura 1.4 Descentralización de la competencia de cooperación internacional. .............................. 32 

Figura 1.5 Marco normativo en el sector público. ........................................................................... 34 

Figura 2.1 Distribución del territorio por cantones.  Adaptado del (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Cantón La Libertad 2014 - 2019, 2014, pág. 17) ...................... 41 

Figura 2.2 Mapa de la ubicación geográfica del Cantón La Libertad.  Adaptado de Google. ......... 43 

Figura 2.3 Población Total 2001 – 2010.  Tomado del (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del Cantón La Libertad 2014 - 2019, 2014, pág. 45) .............................................. 44 

Figura 2.4 la Libertad histórica.  Tomado del PDYTO (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del Cantón La Libertad 2014 - 2019, 2014, pág. 13) .............................................. 46 

Figura 2.5 Playas turísticas del Cantón la Libertad.  Adaptado del (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Cantón La Libertad 2014 - 2019, 2014, pág. 127) .................... 46 

Figura 2.6 Ramas económicas del Cantón La Libertad.  Tomado del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos- INEC .................................................................................................... 48 

Figura 2.7  Porcentaje del manejo de residuos sólidos.  Tomado del (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Cantón La Libertad 2014 - 2019, 2014, pág. 141) .................... 52 

Figura 2.8 Ubicación geográfica del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal la Libertad.  

Adaptado de Google Earth ....................................................................................................... 54 

Figura 2.9 Organigrama Jerárquico Estructural Codificado 2012 del GADMLL.  Tomado del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de la Libertadad- GADMLL ...................... 56 

Figura 3.1 Organigrama Estructural Modificado para la Propuesta de creación del Comité de 

Gestión de Cooperación Internacional en el GADMLL........................................................... 93 

Figura 3.2 Propuesta de organigrama de puestos del Comité de Gestión de Cooperación 

Internacional. ............................................................................................................................ 95 

Figura 3.3 Descripción y Perfil de Puesto del Presidente del Comité de Gestión de Cooperación 

Internacional del GADMLL ..................................................................................................... 97 

Figura 3.4 Descripción y Perfil de Puesto del Asistente del Comité de Gestión de Cooperación 

Internacional del GADMLL ..................................................................................................... 98 

Figura 3.5 Modelo de Gestión Propuesto para el Comité de Gestión de Cooperación Internacional 

en el GADMLL ...................................................................................................................... 110 

Figura 3.6 Incidencia del Comité de Gestión de Cooperación Internacional en: Plan de Desarrollo - 

POA - Presupuesto ................................................................................................................. 112 

file:///C:/Users/HP%20PC/Desktop/WILLIAM%20YAGUAL%20LISTO%20PARA%20EMPASTAR.docx%23_Toc461122366
file:///C:/Users/HP%20PC/Desktop/WILLIAM%20YAGUAL%20LISTO%20PARA%20EMPASTAR.docx%23_Toc461122366
file:///C:/Users/HP%20PC/Desktop/WILLIAM%20YAGUAL%20LISTO%20PARA%20EMPASTAR.docx%23_Toc461122369
file:///C:/Users/HP%20PC/Desktop/WILLIAM%20YAGUAL%20LISTO%20PARA%20EMPASTAR.docx%23_Toc461122369
file:///C:/Users/HP%20PC/Desktop/WILLIAM%20YAGUAL%20LISTO%20PARA%20EMPASTAR.docx%23_Toc461122371
file:///C:/Users/HP%20PC/Desktop/WILLIAM%20YAGUAL%20LISTO%20PARA%20EMPASTAR.docx%23_Toc461122371
file:///C:/Users/HP%20PC/Desktop/WILLIAM%20YAGUAL%20LISTO%20PARA%20EMPASTAR.docx%23_Toc461122372
file:///C:/Users/HP%20PC/Desktop/WILLIAM%20YAGUAL%20LISTO%20PARA%20EMPASTAR.docx%23_Toc461122372
file:///C:/Users/HP%20PC/Desktop/WILLIAM%20YAGUAL%20LISTO%20PARA%20EMPASTAR.docx%23_Toc461122374
file:///C:/Users/HP%20PC/Desktop/WILLIAM%20YAGUAL%20LISTO%20PARA%20EMPASTAR.docx%23_Toc461122374


  

xiv 

 

LISTADO DE ABREVIATURAS 

 

 

AME – Asociación de Municipalidades del Ecuador. 

CE – Competencias Exclusivas. 

CGCI – Comité de Gestión de Cooperación Internacional. 

CI – Cooperación Internacional. 

CINR – Cooperación Internacional No Reembolsable. 

CNC – Consejo Nacional de Competencias. 

COOTAD – Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

COPYFP – Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

CSS – Cooperación Sur-Sur. 

GAD – Gobierno Autónomo Descentralizado. 

GADM – Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal. 

GADMLL – Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal La Libertad 

GCI – Gestión de Cooperación Internacional. 

GCINR – Gestión de Cooperación Internacional No Reembolsable. 

MINFIN – Ministerio de Finanzas. 

NJS – Nivel Jerárquico Superior. 

ONG – Organismos No Gubernamentales. 

PDyOT – Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

PDyOTCLL – Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón La Libertad. 

PNBV – Plan Nacional del Buen Vivir. 

POA – Plan Operativo Anual. 

RMU – Remuneración Mensual Unificada. 

SENPLADES – Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. 

SETECI – Secretaría Técnica de Cooperación Internacional. 

SNDPP – Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

xv 

 

 

LISTA DE ANEXOS 

Anexo A Formato de Entrevista ..................................................................................................... 135 

Anexo B Entrevista a Directivo del GADMLL. ............................................................................. 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

xvi 

 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DEL COMITÉ DE 

GESTIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN LA LIBERTAD - PROVINCIA DE SANTA ELENA, 

EN LA ACTUALIDAD. 

 

El presente trabajo de investigación, es una propuesta para la creación de un Comité de Gestión 

de Cooperación Internacional, que tiene como interés presentar a una nueva instancia dentro de la 

organización interna del GADMLL que se encargue de la obtención de recursos no reembolsables y 

asistencia técnica para el cumplimiento de sus competencias.  Para lo cual, se definen los diferentes 

conceptos a utilizarse dentro de este trabajo, se realizó además, un análisis documental y legal con 

respecto a la Gestión de Cooperación Internacional en los GAD, además, de consultar por medio de 

una entrevista a un Funcionario del municipio para dar por hecho la necesidad de este estudio, 

entender la situación real y conocer el grado de interés político y administrativo para su aplicación.  

Con ésta información se elabora la propuesta de creación del mencionado organismo, determinando 

su diseño organizacional, direccionamiento estratégico, talento humano, funciones y atribuciones y 

el posible gasto que el municipio cubriría para ejecutar esta propuesta, sustentada en el Marco 

Jurídico ecuatoriano actual que rige para la Gestión de Cooperación Internacional No Reembolsable.   

  

 

PALABRAS CLAVES: 

 

COMITÉ DE GESTIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, DISEÑO 

ORGANIZACIONAL, GESTIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL NO 

REEMBOLSABLE, ASISTENCIA TÉCNICA, RECURSOS NO REEMBOLSABLES, 
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xvii 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

MAKING OF A PROPOSAL FOR THE CREATION OF THE COMMITTEE OF 

MANAGEMENT OF INTERNATIONAL COOPERATION IN THE DECENTRALIZED 

SELF-GOVERNMENT OF THE CANTON LA LIBERTAD – PROVINCIA DE SANTA 

ELENA, AT PRESENT.  

 

 

The present research work is a proposal for the creation of a Management Committee for 

International Cooperation, which is interested in presenting a new instance within the internal 

organization of the GADMLL that is responsible for obtaining non-reimbursable resources and 

technical assistance for the fulfilment of its competences. For which defines the different concepts 

to be used within this work, is also made a documentary analysis and legal with respect to the 

management of international cooperation in the GAD, in addition, see through an interview to an 

official of the municipality to take for granted the need for this study to understand the real situation 

and to know the degree of political and administrative interest for its implementation. With this 

information is elaborated the proposal for the establishment of the aforesaid agency, determining its 

organizational design, strategic direction, human talent, functions and powers and the possible 

expenses that the municipality would cover to run this proposal, based on the Ecuadorian legal 

framework governing current management of international cooperation is not refundable.  

 

 

WORDS FIX:  

 

COMMITTEE OF MANAGEMENT OF INTERNATIONAL COOPERATION, DESIGN 

ORGANIZACIONAL, MANAGEMENT OF NOT REFUNDABLE INTERNATIONAL 

COOPERATION, TECHNICAL ASSISTANCE, NOT REFUNDABLE RESOURCES, 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Cooperación Internacional (CI) en el Ecuador es tratada como una política pública, que sirve 

como complemento para el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa 

(SNDPP), por lo tanto, la normativa legal vigente incluye a la CI como una competencia que se debe 

ejercer bajo el liderazgo del Gobierno Nacional, y de los Gobiernos Locales.  En ese sentido, los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD’s) del Ecuador, en su gran mayoría no vienen 

ejecutando la competencia. 

 

Es por tal razón, que esta tesis surge del deseo de realizar algo útil, necesario y de interés no 

solo para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal La Libertad,  sino también para los 

demás GAD’s, que no vienen ejecutando la mencionada Competencia.  

 

A lo largo que se desarrollan los capítulos se aclara la manera en la que se pretende la 

elaboración de la propuesta de creación del Comité de Gestión de Cooperación Internacional en el 

GADMLL.  En el primer capítulo la tesis recoge los aspectos generales, conceptos y el marco legal 

que llevan a la realización y seriedad de este proyecto. 

 

A partir del segundo capítulo se estudia la situación actual del Cantón y del Municipio, 

describiendo las competencias, servicios y composición organizacional, también se trata la 

metodología que se aplicará para la realización de este proyecto, para en base a esos precedentes, 

elaborar un análisis de la información que tendrá como resultado una serie de estrategias que ayudará 

a cumplir satisfactoriamente y eficientemente la competencia de gestión de Cooperación 

Internacional. 

 

En el capítulo cuarto la propuesta, se toman en consideración la información de todos los ítems 

anteriores y se los desarrolla en base a las necesidades y realidad del municipio de La Libertad, 

dejando como resultado una serie de puntos sistemáticos necesarios para ser considerados como 

insumo para la creación del Comité de Gestión de Cooperación Internacional. 

 

Esta tesis contiene en su parte final las conclusiones y recomendaciones que se desarrollaron 

del presente trabajo de tesis, tomando en consideración que este proyecto solamente toma la parte de 

la propuesta para la creación de un Comité y deja planteada la idea de posteriormente desarrollar la 

implementación del mismo. 
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Con el fin de aumentar su utilidad práctica en la administración pública municipal, el trabajo 

contiene una serie de referencias jurídicas – constitucionales y legales, así como esquemas 

académicos, para que su lectura proporcione no solo conocimientos teóricos de los temas analizados, 

sino también una visión objetiva del funcionamiento del CGCI en el GADMLL. 
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CAPÍTULO I 

 

1. ASPECTOS GENERALES DE LOS COMITÉS EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y 

LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 

1.1 Los Comités en Instituciones Públicas 

 

Dentro del sector público la cooperación internacional es de gran importancia, debido a que 

mediantes los mismos, permiten obtener recursos para destinarlos a obras específicas en beneficio 

de los ciudadanos, los mismos, no serían posibles si no se cuenta con un comité que gestione todos 

los procesos para obtenerlos. De ahí la gran importancia de los comités en el sector público.   

 

1.1.1 Definición de Comité 

 

   Es común encontrar dentro de las instituciones del Sector Público, un organismo llamado 

“Comité” que por definición del Diccionario de la Real Academia Española (2001), es la “Comisión 

o grupo de personas encargadas para un asunto”.  En el presente trabajo de investigación el comité 

está orientado a obtener recursos que individualmente no lograría obtener y destinarlos a obras que 

beneficien a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

Resulta oportuno mencionar, que la Administración Pública ha considerado muchos factores 

internos, entre los que resaltan: falta de personal profesional, debilitamiento de áreas especializadas 

mediante rotación de personal, que no han creado uniformidad de criterios organizacionales para el 

Estado, y uno de los diversos factores en el tema que nos compete es la “conformación de Comités 

Internos, casi siempre integrados por personal ajeno a la disciplina organizacional” (Guadalupe Usca, 

2007, pág. 21).  Es ahí donde fracasan algunos comités y no se puede justificar el gasto corriente que 

se emplea para cubrir con las actividades de estos organismos, por lo tanto, no se llega a cumplir el 

objeto para el cual fueron creados los comités y lo único que consiguen es aumentar la burocracia 

dentro de la institución.  

 

Es por eso que Roy (1971), manifiesta que el comité es un “medio de interesar a más gente” 

(pág. 15).  Este se refiere a la coordinación entre los representantes del comité, y las demás unidades 

administrativas dentro de la Organización.   

 

El autor citado, también aclara que el uso de comités pequeños, “(…) se considerán práctica 

eficiente en la administración pública (…)” (pág. 15).  Se asume que es debido a que un comité 



  

4 

 

permite la participación de más integrantes propios de la institución y el aumento de la agilidad en 

las operaciones al tener este comité, claro está, un objeto en concreto. 

 

En conclusión, como definición de comité se tiene que; es la forma de organización eficiente 

que incluye los esfuerzos de los integrantes de la institución para en conjunto, tratar un asunto en 

concreto. 

 

 Esta definición nos resume de forma clara la apreciación de lo que es un comité para efectos de 

este trabajo, y que la particularidad más notable es la inclusión de los integrantes de la institución 

para trabajar en conjunto. 

 

1.1.2 Aplicación de los Comités en las Instituciones Públicas   

 

Las actividades del Sector Público cada vez son más complicadas y voluminosas, debido a la 

Gestión Pública Descentralizada que se enmarcan en la legislación de cada país y el nuestro no es la 

excepción, y que deben aplicarse para el cumplimiento de los Objetivos para el Desarrollo.  Sin 

embargo, por más que el aparato estatal crezca en personal y recursos, su desarrollo no es suficiente 

como para que pueda cubrir el control de todo el sector público.  Ese es uno de los casos de la 

cooperación internacional.  

 

En las instituciones públicas es común ver Comités y otros organismos que apoyen a la 

administración, pero nos encontramos con circunstancias, que no le vienen bien a esos organismos, 

como lo es el grado de especialización con el que se crean.  Es necesario que un Comité obtenga 

efectiva productividad o resultados, en el que se empleen técnicos especialistas para cada asunto 

asignado.  Pero para poder aplicar el Comité, se debe normalizar sus responsabilidades y atribuciones 

en la Institución, mediante Resoluciones, Ordenanzas, Decretos y demás instrumentos que permitan 

el debido proceso para su creación. 

 

Guadalupe (2007) explica de  la normalización lo siguiente: 

 

La idea de normalización, en el sentido de ordenación racional y unificada de las actividades humanas, 

supone la necesidad de ajustarse a ciertos principios o exigencias básicas. Entre ellas las más importantes 

son las siguientes: 

 

a) La normalización a de operar sobre problemas de alcance común o general. 

 

b) La normalización a de acomodarse a las necesidades objetivas experimentadas en la ejecución del 

trabajo. 
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c) La normalización requiere la existencia de un plan de conjunto que asegure la coherencia de las 

soluciones adoptadas en los distintos sectores o grupos de problemas. 

 

d) La normalización a de concebirse como un proceso continuo y sujeto a revisión a fin de adaptar las 

soluciones a la evolución de la tecnología propia de cada rama (pág.107). 

   

En la normalización se incluyen también, recursos humanos, materiales y tecnológicos con los 

que pueda operar, la importancia estratégica que dentro de la institución tenga el Comité, el nivel 

organizacional al que pertenezca y unidades administrativas que se encuentren a su cargo, con la 

seguridad necesaria, que el producto de sus gestión tenga  como resultado el logro de su razón de ser, 

que es la obtención de recursos necesarios para obras que beneficien a la sociedad.  

 

Justificada y normalizada la creación del Comité, es necesario que se fijen lineamientos básicos 

en tanto a número de personal e instalaciones físicas.  Para ese fin se debe tener en cuenta que existen 

dos tipos de Comité: el fijo o permanente; y el especial o no permanente.  Donde, “los Comités fijos 

incluyen finanzas, personal, instrumento legal, propuestas y entrenamiento (…)” (Roy, 1971, pág. 

65). 

 

A continuacion se describe las caracteristicas de cada uno, resaltado el tiempo y la capacidad 

de acción de los mismos:  

 

Por lo tanto, los Comités Especiales son los que no incluyen finanzas, normativas, ni 

entrenamientos, que se crean “cuando se necesita llevar a cabo un acontecimiento tal como una 

reunion anual, una recepción, un banquete” (Roy, 1971, pág. 68), entre otras actividades más que 

pueden ser de  carácter urgente, para atender necesidades puntuales, es decir, ocasionalmente se 

reunen y una vez terminada su misión, se desintegra, no constando en la estructura organizacional.  

 

Sin duda, para insituciones con pocos recursos contar con estos comites son  beneficiosos, sin 

embargo, para temas muy puntuales e importantes como la cooperacion internacional, este tipo de 

comité  no resulta muy beneficioso; primero por el personal que lo conforman, es decir, no es un 

personal calificado o especializado en tema a realizar y sobre todo los recursos son muy limitados 

para tremenda gestión que realizan.   

 

En el Caso de los Comités Fijos, determinada su funcionalidad y especialización, se crean por 

ejemplo, Comités Ejecutivos Permanentes, que tienen autoridad dentro de la Organización de una 

Institución Pública, y pueden cumplir con tareas específicas, ya sea para enfrentar emergencias o 

para cumplir con Competencias/Funciones de dicha Institución. 
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Los Comités Fijos brindan un apoyo importante a la gestión de la institución, debido a que 

cuenta con un personal exclusivo para los fines de cooperación, es decir, cuenta con personal 

orientado a  gestionar recursos para la institución. 

 

Para entender un poco mejor que sucede en la normalización, no debemos olvidar conceptos 

fundamentales como el de atribución y función, los cuales les determinarán un alcance y dinámica 

dentro de una institución, estos conceptos van de la mano en esta explicación, puesto que, a un 

Comité se le deben entregar responsabilidades para alcanzar el objeto de su creación.  De lo contrario 

no podrá tener una buena coordinación y organización, sirviendo de nada su creación, la cual fue 

para gestionar de manera más ágil una actividad/competencia específica. 

 

A continuación se detallará los conceptos pertinentes a la  atribución y función. 

 

Atribución: Ordenamiento jurídico que confiere facultades a un órgano o entidad para el 

cumplimiento de un cometido. (Franklin Fincowsky, 2004, pág. 357) 

 

Función: Grupo de actividades afines necesarias para alcanzar los objetivos de una 

organización, de cuyo ejercicio es responsable un órgano, departamento o persona. (Franklin 

Fincowsky, 2004, pág. 361) 

 

Entendida la normalización como una forma de materializar legalmente un organismo dentro 

de una institución, la cual deberá contener también las atribuciones, es decir, la autoridad o potestad 

del organismo creado en la institución, se deberán incluir también las funciones, que estarán dadas 

por actividades que en su conjunto tienen que estar alineadas al objeto de ese organismo.   

 

El Comité por lo tanto, para su creación deberá estar normalizada, deberá tener facultades y 

actividades claras que permitan alcanzar los objetivos de su instauración. 

 

No obstante, este proceso de normalización en el ordenamiento jurídico del Ecuador lleva por 

nombre “Creación de Puestos”, el cual se entiende como el “proceso técnico a través del cual, se 

asignan un conjunto de atribuciones y responsabilidades derivadas de norma legal, que requieren el 

empleo de una persona de manera permanente durante la jornada ordinaria de trabajo y que debe ser 

presupuestada” (Norma Técnica del Subsistema de Planificación de Recursos Humanos, 2006, Art. 

9). 

 

Y a fin de que la Unidad de Talento Humano de cada institución emita un informe favorable 

para la creación de puestos, se debe justificar la necesidad de creación, requerida en muchos de los 
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casos por “la autoridad nominadora con fundamento técnico, se priorizará aquellos puestos derivados 

de la misión institucional o de la legislación nacional” (Norma Técnica del Subsistema de 

Planificación de Recursos Humanos, 2006, Art. 10). 

 

Sin duda, la creación de un puesto dentro del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de La Libertad - GADMLL, tendrá que seguir el debido proceso, y sujetarse a los requerimientos 

legales, no obstante, la necesidad de creación se la podrá ir detallando a lo largo de este trabajo, una 

parte a considerar de igual manera de importante, tiene el origen tomando en cuenta la normativa 

técnica citada, en que la creación de un puesto deberá estar presupuestada para poder continuar en el 

proceso, lo que significa que el GAD incurrirá en esos gastos, pero tal es el caso, que se pueda crear 

el Comité con miras a que sea sustentable, a fin de que posterior a su creación en un tiempo prudencial 

dependiendo del desarrollo del mismo, este se pueda autofinanciar. 

  

1.2 Funciones de los Comités en Instituciones Públicas.  

 

      Son fundamentales las funciones que cumple un Comité en el Sector Publico, por tal razón se 

crean con el objetivo de mejorar la eficiencia en la Gestión Pública.  Es importante mencionar la 

existencia de varios de estos entre los cuales se destacan el Comité de Deuda y Financiamiento, 

Cambio de la Matriz Productiva, Propiedad Intelectual, Gestión de Riesgos, Interinstitucional de 

Financiamiento, Veeduría, entre otros.  Todos los antes mencionados cumplen una labor destacada 

en el funcionamiento del aparato Estatal, ahí la importancia que significa la presencia de estos en la 

Administración Pública. 

 

     Para comprender específicamente las funciones de los Comités Permanentes en el Sector Público, 

se hace necesario describir a varios de estos, entre los más importantes son los siguientes: 

 

    El Comité Interinstitucional de Financiamiento que fue creado por el Presidente de la Republica 

para obtener recursos destinados a Proyectos de Inversión en articulación con las entidades del 

Estado y ejecutar acciones para lograr financiamiento externo.  Este Comité tiene como una de sus 

funciones, el evaluar las propuestas de financiamientos ofrecidas por el gobierno, presentando al 

Comité de Deuda para que presente  sugerencias para su posterior aprobación 

 

      El Comité Interinstitucional de Financiamiento (CIF) de acuerdo a (Presidencia de la República 

del Ecuador, 2009), se conforma con los siguientes miembros: 
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Los ministros de Coordinación de Política Económica, quien lo presidirá, y Sectores Estratégicos, 

Secretario de Planificación y Ministros de Finanzas y Relaciones Exteriores. Estos cumplen con las 

siguientes funciones: El Ministerio Coordinador de Política Económica gestiona el financiamiento 

externo; Finanzas evalúa las condiciones y aprueba en caso de endeudamiento exterior; Cancillería 

facilitará la negociación; y, Sectores Estratégicos analiza las propuestas de cada sector público, la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) informa los requisitos de 

financiamiento en función de proyectos priorizados en el Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV), 

en este caso,  PNBV 2013-2017  (pág. 123).  

 

 En este contexto, el comité en mención juega un papel importante en la toma de la  decisión 

final para hacer uso de las mejores propuestas de financiamiento, y gracias a que este comité es 

interdisciplinario, cada uno de los miembros cumple un proceso que en su conjunto se deriva al 

financiamiento de los programas y proyectos nacionales. 

 

Otro caso importante de Comites en el Sector Publico ecuatoriano es el Comité de Deuda y 

Financiamiento tambien creados en los Municipios como el de Quito (mediante el Acuerdo 0009-

2012 que crea el Comité de Deuda), que actua como órgano asesor de la Alcaldía y de los demás 

órganos y dependencias, que tiene como función principal el análisis de información y la respectiva 

evaluación de proyectos y procesos en lo que concierne a endeudamiento y financiamiento de la 

Institución.  

 

En definitiva, los Comités en la Administración Pública del Ecuador cumplen funciones 

elementales que conllevan al logro de los objetivos Institucionales y contribuyen asi a incrementar 

la calidad de la Gestión.  Es importante indicar que un Comité demanda de recursos para su 

conformación, el cual, aumenta los gastos corrientes, sin embargo el esfuerzo resulta vital para 

alcanzar la excelencia en los resultados.  

 

Por otra parte, si observamos como los comités realizan su labor, estos tienen un representante, 

es decir, quienes presiden la dirección del comité y los demás miembros  son el apoyo, para poder 

lograr su objetivo se necesita de la intervención de todos. 

 

 las caracteristicas de estos miembros se basan en la interdisciplinariedad, lo cual resulta crucial 

para dividir el trabajo y ser eficientes en la hora de cumplir ese objetivo, que a la final viene a ser la 

razón de ser la conformación de cada comité.  

 

1.3 Historia de la Cooperación Internacional 
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1.3.1 ¿Qué es la Cooperación Internacional? 

 

En la historia de la cooperación internacional, su definición ha ido evolucionando a lo largo del 

tiempo de acuerdo al pensamiento y los valores dominantes que se han considerado  sobre el concepto 

de desarrollo, es decir, la visión asumida por los países del norte sobre la situación de los pueblos del 

Sur. 

 

Y aunque estos conceptos han ido evolucionando, el más usado para definir a la Cooperación 

Internacional, es la elaborada por la (Universidad del Rosario, 2013, pág. 23) “La cooperación 

internacional es una herramienta de colaboración que apoya procesos de desarrollo mediante la 

transferencia de recursos técnicos y financieros entre diversos actores del sistema internacional 

(gobiernos, entes territoriales, organizaciones de la sociedad civil, ONG’s)”. 

 

Esta definición, es clara y compleja, por contener elementos tales como; herramientas, procesos 

y actores, los cuales deben como en cualquier otro sistema, trabajar articuladamente para alcanzar el 

objeto de la Cooperación, que es sin duda el apoyo financiero, tecnológico y técnico que se entrega 

y se recibe.  Además, la cooperación de una u otra forma también debe ser el portal para promocionar 

el talento humano local y las costumbres propias de un pueblo, localidad o nación, para que 

internacionalmente su nombre y sus características sean conocidos. 

 

1.3.2 Origen de la Cooperación Internacional 

 

De acuerdo al origen de la Cooperación Internacional; el resumen más completo que se tiene 

pertenece a la (Secretaría Técnica de Cooperación Internacional, 2014), publicado el 24 noviembre 

de 2014, en la Cuenta Oficial de YouTube de la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional 

(SETECI), que relata lo siguiente: 

 

Podemos encontrar el origen de la cooperación internacional en el año 1945, cuando finalizó la Segunda 

Guerra Mundial, cuando 50 países decidieron firmar la carta de las naciones unidas, y 3 elementos 

tuvieron una influencia determinante en la cooperación internacional:  

 

1) La guerra fría que fue decisiva para que Estados Unidos aportara recursos a terceros países con el 

objetivo de atraerlos a su esfera de influencia en contraposición al bloque Soviético.   

 

2) Los países europeos debían impulsar políticas de cooperación con aquellos que habían sido sus 

colonias.   
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3) El orden económico internacional establecido en la conferencia de Bretton Woods en 1944, Reunión 

de las Naciones Capitalistas más fuertes de la época donde nacieron el Banco Mundial y el Fondo 

Monetario Internacional a los que se les uniría en el año de 1948 el Acuerdo General Sobre Aranceles de 

Aduanas y Comercio, Origen de la Organización Mundial para el Comercio. 

 

En los años sesenta, se crea la mayoría de las agencias de Cooperación al Desarrollo de los Países del 

norte y se crea el Comité de ayuda al Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico con sede en París.  Sus países miembros eran los más poderosos del mundo y desarrollaron 

un sistema para organizar los flujos financieros y técnicos entre el norte y el sur, lo que se conoce como 

Ayuda Oficial al Desarrollo.  Este tipo de cooperación se ha basado en una visión paternalista, es decir, 

países que creen saber cómo deben desarrollarse otros países y tienen una receta única imponiendo sus 

criterios. 

 

En la conferencia de Bandung – Indonesia se reunieron en total 29 jefes de estado, en su mayoría de 

países recién independizados.  Uno de los frutos de la Conferencia de Bandung fue la constitución del 

movimiento de los países no alineados, que planteó una lógica distinta a la política internacional, 

haciendo énfasis en la autodeterminación de los pueblos, la no adhesión a pactos multilaterales militares 

y la lucha contra el imperialismo en todas sus formas. 

 

Sin embargo, la cooperación internacional tradicional acentuó su accionar a la par de los planes de ajustes 

estructurados del Consenso de Washington, impulsados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco 

Mundial en toda América Latina y el Caribe durante los años ochenta y noventa, lo que conocemos como 

la década perdida o la larga noche neoliberal que tuvo políticas que actuaron en detrimento de las 

condiciones sociales de la población incrementando las inequidades del continente hasta llegar a 

convertirse en la más desigual del mundo. 

 

La cooperación norte – sur además de implicar situaciones de poder, control e injerencia en otros países 

también ha adolecido muchas veces de ser poco efectiva, no ser sostenible en el tiempo o por duplicar 

esfuerzos en sus intervenciones.  En este sentido, han existido varias reuniones en donde se ha hablado 

como mejorar a la cooperación internacional, así en el año 2005 en París, se reunieron Ministros de 

Estados, Presidentes, Directores de agencias de Cooperación y altos funcionarios que se adhirieron a un 

acuerdo internacional que tenía 5 puntos para mejorar la eficacia para la ayuda al desarrollo, suscrito por 

Ecuador como herramienta de exigibilidad a los países donantes. 

 

Como se describe en la historia de la cooperación internacional, este se deriva de la reunión de 

las naciones para atender a las necesidades de los pueblos más pobres en términos de recursos 

financieros, no obstante, estas intervenciones vienen tratando de frenar en cierto punto el capitalismo 

y haciendo que los países más pudientes, otorguen ciertos recursos para alentar el desarrollo de los 

más necesitados.  
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 La CI por su parte, ha evolucionado a tal punto que, los países entregan y reciben recursos no 

reembolsables, intercambian conocimientos, tecnologías y entre otros. 

 

1.3.3 Importancia de la Cooperación Internacional 

 

La cooperación internacional, es muy importante dentro del sector privado al igual que en el 

sector público, debido a que se maneja recursos que por su propia gestión le sería imposible 

obtenerlas.  Estos recursos son objetivamente direccionados para fines específicos, existen leyes que 

regulan este tipo de recursos que provengan del exterior, ese es el caso del Ecuador, que posee la Ley 

Orgánica de Planificación y Finanzas Públicas  expedida en 2010, que regula la orientación de los 

recursos provenientes de cooperación internacional. 

 

Sin duda, la cooperación internacional es de gran aporte para cualquier país o institución dentro 

de ella, debido a la disponibilidad de recursos que son orientados al desarrollo local, el bienestar de 

la población y la condición de vida de los ciudadanos. 

 

Si bien es cierto, no siempre existe una ayuda por parte de otros piases sin nada a cambio, en 

países en vías de desarrollo como lo es Ecuador contar con capital de otro país es sumamente 

importante, para el desarrollo económico de los pueblos.  Mediantes estos recursos se adelantan años 

de desarrollo como la apertura de vías para la movilización del comercio interno, la construcción de 

escuelas que permitan educar a los ciudadanos, la creación de hospitales que permitan mejorar las 

condiciones de salud de sus pobladores. 

 

Estos factores son claves para el desarrollo de un país, los mismos, no podrían ser realidad sino 

existe capital disponible, para ello la cooperación internacional juegan un papel importante como 

fuente de recursos y sobre todo los funcionarios encargados de ese rol importante, el cual es su 

gestión para obtenerlos  dentro de cualquier institución. 

 

1.3.4 Desarrollo  de la Cooperación Internacional  

 

Sin duda, la cooperación internacional ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, si bien en 

cierto ha cambiado conforme avanza los años y la situación económica del momento, su fin en sí, el 

cual fue  la ayuda a otros países, ha sido muy cuestionado en la actualidad. 

 

Como ha evolucionado la cooperación internacional, es un tema muy importante que debe ser 

comprendido, para entender de alguna manera como funciona en la actualidad este sistema muy 

criticado por los gobiernos de esta década. 
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La cooperación internacional ha travesado diferentes etapas para llegar a lo que conocemos, su 

nombre ha evolucionado en el tiempo, de acuerdo a (La cooperación internacional para el desarrollo, 

2010), existen varios periodos que deben ser analizados, a continuación se detalla cada uno: 

 

Primer período  

 

La cooperación que arranca en los años cincuenta y se extiende hasta los años sesenta del siglo XX. 

Está marcado por la Guerra Fría, el crecimiento económico mundial tras la IIª Guerra Mundial liderado 

por los Estados Unidos y las descolonizaciones, que suponen la aparición en la escena internacional 

de nuevos países (pág. 7). 

 

Este periodo muy importante que enmarca el inicio de la cooperación internacional, se 

encuentra muy determinado por ciertas condiciones como se mencionó anteriormente, es a partir de 

este periodo que se origina la  institución de la cooperación internacional, el mismo que tuvo como 

principal función promover proyectos de cooperación orientados a la creación de infraestructura y 

componentes tecnológicos.  A continuación se describe el segundo periodo. 

 

Segundo período  

 

Es el de la década de los setenta, que está marcado por la recesión económica mundial 

derivada de las dos crisis del petróleo; en la agenda del desarrollo, tras veinte años de 

cooperación internacional, se constata su fracaso y se introduce un giro en el debate teórico 

con la perspectiva de las necesidades básicas. Asimismo, en el concierto internacional, se 

abre paso la Declaración del Nuevo Orden Económico Internacional, que reclama unas reglas 

distintas para el comercio internacional (págs. 7-8). 

 

Si bien es cierto, en este periodo está lleno de problemas económicos, no es hasta el siguiente 

periodo donde se desata los verdaderos problemas que sufre la cooperación internacional, o en otras 

palabras, muestra el verdadero interés con respecto a los países que ayudaba.  

 

En américa latina, regia los gobiernos militares, los mismos que usaban los recursos 

provenientes de la cooperación internacional en beneficio propio y de las dictaduras, dejando sobre 

endeudado los países para los próximos años.  Una deuda que muchos gobiernos de Latinoamérica 

lo siguen pagando hasta la actualidad.  El mismo que es conocido como “la larga noche neoliberal”, 

que vio su fruto de deuda en el siguiente periodo. 

 

 



  

13 

 

Tercer período  

 

Los años ochenta, se caracteriza por la crisis de la deuda externa y la adopción de los planes de ajuste 

estructural como única receta económica para hacer frente a la primera. En términos de desarrollo, 

esta década pasará a la historia como la década perdida y la constatación, una vez más, de que la ayuda 

al desarrollo no había funcionado (pág. 8). 

 

Este periodo es muy conocido como la década perdida solo por un simple hecho, la excesiva 

deuda contraída contra el cero avance económico producido por la misma deuda. 

 

Si bien es cierto, durante este periodo los gobiernos generaron tremendos déficits, en la 

siguiente década o periodo se verían los efectos que sufrirían los países, debido a los ajustes 

económicos que deberían implantar, afectando tremendamente a la población. 

 

Cuarto período 

 

Los años noventa y principios del 2000, está marcado por el debate sobre el desarrollo y la cooperación 

inducido por el fin de la Guerra Fría y la influencia del proceso de globalización. Pero también en los 

años noventa se asiste a la conformación de un nuevo paradigma en las teorías del desarrollo, el 

desarrollo humano, que se irá difundiendo a través de los distintos Informes del Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo y con la celebración de distintas conferencias internacionales auspiciadas 

por las Naciones Unidas. Asimismo, se va abriendo camino en la agenda del desarrollo la 

preocupación por la participación de los pobres, con la introducción de las evaluaciones participativas 

de la pobreza (Participatory Poverty Assessments en su terminología inglesa) popularizadas por el 

Banco Mundial (pág. 8). 

 

Este periodo se caracterizó por el origen de un importante consenso mundial sobre la 

importancia de la lucha contra la pobreza, clave para el desarrollo de los pueblos y la justificación 

para la cooperación internacional.   

 

El documento que lleva todos los puntos tratados en este consenso son los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio definidos en el año 2000 y que actualmente se encuentran en prácticamente 

todas las políticas de AOD de los organismos bilaterales y multilaterales. 
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El quinto período 

 

Es el de la vinculación de la seguridad y las migraciones con la cooperación al desarrollo y el impulso 

a la reforma de la gestión del sistema para mejorar su eficacia, tal y como recoge la Declaración de 

París de 2005 y su posterior Plan de Acción de Accra de 2008 (pág. 8). 

 

Para dar por concluido, los cinco periodos concluimos con el comentario de una propuesta que 

pretende marcar un giro en el funcionamiento de las relaciones de poder que se dan en el sistema de 

cooperación al desarrollo: la ayuda inclusiva. 

 

1.3.5 Objetivos de la Cooperación Internacional  

 

Como se analizó anteriormente, los objetivos de la cooperación internacional han ido 

cambiando según la situación económica en el mundo, considerando los antecedentes anteriormente 

descritos, se han establecidos lineamientos para la cooperación y así no existan desvíos de recursos 

para otros fines que no sean los que se van a mencionar a continuación. 

 

a) tienen como principal objetivo la promoción del desarrollo económico y el bienestar de los 

países en desarrollo y 

 

 b) son de carácter concesional y contienen un elemento de donación de al menos el 25%. 

 

A continuación se describen características necesarias para realizar la cooperación internacional 

en cualquier país. 
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Figura 1.1 Condiciones para la cooperación internacional.  Adaptado de  (La cooperación 

internacional para el desarrollo, 2010, pág. 9) 

 

A continuación se detalla cada aspecto presentando en el grafico anterior: 

 

Primero: Ha de ser otorgada por el sector público, no contabilizándose transferencias efectuadas 

por actores privados como las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo cuando los fondos 

que manejan provienen de aportaciones privadas, no así cuando ejercen de intermediarias en la 

transferencia de recursos públicos. 

 

Condiciones 
para desarrollar 
correctamente 
la cooperación 
internacional

Ha de ser otorgada por el sector  
público, no contabilizándose 
transferencias efectuadas por 

actores privados como las 
Organizaciones No  

gubernamentales de Desarrollo

El destino de la 
ayuda ha de ser 

el desarrollo 
económico y 
social de los 

países receptores

Deben incluir un elemento de 
concesionalidad, es decir que 
la transferencia de recursos

mejore las condiciones en las 
que esos recursos pueden 
obtenerse en el mercado.

El país 
beneficiario 
debe ser un 

país en 
desarrollo.
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Segundo: El destino de la ayuda ha de ser el desarrollo económico y social de los países 

receptores, excluyendo otras finalidades como las militares o las que sólo sirvan para financiar 

exportaciones del país donante. 

 

Tercero: Deben incluir un elemento de concesionalidad, es decir que la transferencia de recursos 

mejore las condiciones en las que esos recursos pueden obtenerse en el mercado.  La concesionalidad 

ha de ser como mínimo de un 25%. Teniendo en cuenta el grado de concesionalidad, la ayuda puede 

ser reembolsable (los préstamos) o no reembolsable (las donaciones). 

 

Cuarto: El país beneficiario debe ser un país en desarrollo. Ello significa que debe estar incluido 

en la lista de países en desarrollo elaborada por el Comité de Ayuda al Desarrollo. 

 

1.3.6 Actores de la cooperación internacional 

 

A lo largo de la historia has surgido varias instituciones encargadas de destinar recursos a 

organismos no gubernamentales, países que lo necesitan para su desarrollo económico, en muchos 

casos son muy pocos conocidos, a continuación se mencionan los actores importantes dentro de la 

cooperación internacional. 

 

Tabla 1.1 Actores del sistema de cooperación internacional. 

ACTORES PÚBLICOS 

Organismos multilaterales: vinculados al 

sistema de NNUU, de carácter financiero, UE 

Estados: Ministerios, Agencias de Cooperación, 

otros 

Administración autonómica y local 

Universidades y otras entidades 

ACTORES PRIVADOS 

ONGD (Asociaciones y Fundaciones) 

Empresas 

Sindicatos y otros colectivos sociales 

Nota: Adaptado de  (La cooperación internacional para el desarrollo, 2010, pág. 10). 

 

Las instituciones anteriormente señalas en el grafico anterior usan diferentes maneras para 

destinar recursos a países que lo necesiten, existen dos maneras muy conocidas: la bilateral y la 

multilateral. 
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A continuación, se describe como es el rol de cada ayuda anteriormente mencionado: 

 

Ayuda bilateral 

 

Es la que procede de fuentes gubernamentales y se transfiere mediante donaciones o créditos 

directamente a los gobiernos de los países receptores y también a instituciones privadas, como las 

ONG. 

 

Esta ayuda se caracteriza por la cooperación entre países, es decir, son colaboraciones que 

extiende un país para ayudar en el desarrollo de otro.  Un ejemplo muy claro de este tipo de ayuda 

son las aportaciones que recibe un país cuando sufre un desastre natural para su reconstrucción. 

 

Ayuda multilateral 

 

Se canaliza a través de organizaciones internacionales a través de sus propios programas y 

proyectos de cooperación.  Los fondos provienen de las aportaciones de los Estados miembros. 

 

Esta ayuda se caracteriza por que está integrado por organismos no gubernamentales, es decir, 

empresas sin fines de lucro que ayudan a las poblaciones de otros países a mejorar su condición de 

vida. 

 

A continuación se describe los diferentes instrumentos que pueden ser utilizados con la 

cooperación internacional, en los que resaltan la financiera, punto clave en el trabajo de 

investigación. 

 

Tabla 1.2  Instrumentos del sistema de cooperación internacional. 

INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

Preferencias 

comerciales 

Permiten que los países industrializados eliminen total o parcialmente 

las barreras comerciales - aranceles, cuotas y contingentes  a una parte 

de o a la totalidad de las exportaciones de los países en desarrollo. 

Cooperación 

económica 

Consiste en acciones de cooperación que se dirigen a fortalecer el 

sector productivo de los países que han alcanzado un cierto nivel de 

desarrollo y va dirigido a sectores productivos con un potencial de 

crecimiento económico. 

Ayuda financiera Incluye distintas modalidades de transferencia y acceso al capital. Por 

ejemplo, el apoyo al presupuesto del Estado del país receptor para 

financiar el gasto corriente o la inversión pública en actividades que se 

consideren prioritarias para el desarrollo de los colectivos más 

desfavorecidos (inversión en sectores como educación, salud, 

vivienda, saneamiento, 
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etc.) o bien para la construcción de infraestructuras o para la 

realización de actividades productivas (creación de empresas, 

cooperativas, etc.).  

 

Asistencia técnica Su objetivo es proporcionar conocimientos y habilidades técnicas y de 

gestión cualificando a los recursos humanos del país receptor. 

Cooperación 

científico-tecnológica 

Pretende apoyar la creación y el fortalecimiento de las capacidades 

tecnológicas del país receptor; suele llevarse a cabo por las 

universidades, centros de investigación, laboratorios, etc. a través de 

la formación universitaria, las becas, etc. 

Ayuda alimentaria Consiste en la donación directa de alimentos o el acceso a líneas de 

crédito concesional o a ayuda no reembolsable para la adquisición de 

productos alimenticios. Puede darse ante situaciones de emergencia o 

crisis humanitarias prolongadas o bien en los supuestos de países que 

no han conseguido asegurar la seguridad alimentaria de su población. 

Ayuda humanitaria y 

de emergencia 

Ante situaciones de emergencia debidas a conflictos bélicos y 

desastres naturales, la comunidad internacional responde con envíos 

de materiales de primera necesidad (como ropas, alimentos, medicinas, 

etc.) y de técnicos y expertos (personal médico y equipos de rescate, 

etc.). Los beneficiarios de la ayuda humanitaria y de emergencia son 

las poblaciones locales que se encuentran en la zona o bien son 

refugiados o desplazados internos. 

Educación para el 

Desarrollo, 

Sensibilización 

e Investigación 

La Educación para el Desarrollo (ED) es un proceso educativo 

constante que favorece la comprensión sobre las interrelaciones 

económicas, políticas, sociales y culturales entre el Norte y el Sur, a 

través de la promoción de valores y actitudes relacionados con la 

solidaridad, la justicia social y busca vías de acción para alcanzar un 

desarrollo humano sostenible. 

Incidencia y presión 

política 

Tienen como objetivos influir en las decisiones, en las políticas, y en 

las estructuras y relaciones económicas de poder que afectan a la 

situación de los países y pueblos del Sur, en las relaciones Norte-Sur y 

en la situación de los colectivos más vulnerables de todo el mundo, 

defendiendo sus intereses. 

Comercio justo Consiste en la reivindicación de unas reglas comerciales más justas y 

se plasma en la distribución en una serie de tiendas de la solidaridad, 

normalmente propiedad de entidades no lucrativas, de productos 

alimentarios o artesanías producidos por cooperativas de los países del 

Sur con una serie de condiciones: salario digno de los trabajadores, sin 

discriminación de género y explotación laboral infantil, que cuentan 

con estructuras democráticas y participativas y respetan el medio 

ambiente, etc. 

Ahorro ético Complementadas con estudios en los que se denuncia la implicación 

de la Banca en la deuda externa y en la financiación de empresas que 

explotan a los países empobrecidos, se fomentan prácticas de ahorro 

conocidas como el ahorro ético, que consiste en destinar parte o la 

totalidad de los ahorros a organismos alternativos (puede tratarse de 

organismos especialmente creados para esta función o bien programas 

de financiación alternativa creados desde los bancos) para financiar 

proyectos de desarrollo que cumplan con los criterios del desarrollo 

humano sostenible. Otra modalidad la constituyen los fondos de 

inversión solidarios destinados a ofrecer apoyo financiero a 

cooperativas de producción y consumo de países del Sur. 

Nota: En (La cooperación internacional para el desarrollo, 2010, págs. 11-13) 
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1.3.7  Eficacia de la cooperación internacional 

 

La historia ha demostrado que la cooperación internacional en cualquier país en vías de 

desarrollo son muy importantes para su economía, sin embargo se ha cuestionado la orientación de 

los recurso que se le ha dado, es decir, que proyectos han sido financiados, son bien aprovechados, 

son orientados a proyectos que beneficien a la sociedad, llegan a los poblaciones más alejadas, entre 

otros. 

 

Por tal motivo surge la pregunta ¿Cuál es la eficiencia de la cooperación internacional? Para 

ello, en el siguiente grafico se menciona los principales problemas de los gobiernos receptores de los 

recuro. 

 

 
 

 
Figura 1.2 Criterios en la falta de eficiencia de la cooperación internacional.   

 

El escaso compromiso hace referencia a la poca capacidad de los funcionarios públicos por 

orientar adecuadamente los recursos provenientes de la cooperación internacional, es decir no existe 

una gestión adecuada para orientar dichos recursos a programas que beneficien a la población en el 

aspecto económico, mejorar la calidad de vida de los mismos. 

 

En la mayoría de los casos, la cooperación internacional es muy evidente solo cuando suceden 

desastres naturales, es decir los recursos son orientados exclusivamente para recuperación de 

Escaso 
compromiso

Capacidad

Apropiación
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infraestructura.  Sin tomar en consideración que la cooperación internacional puede ser pedida para 

repotenciar la situación económica de una localidad.  

 

La capacidad hace referencia a la estructura administrativa interna, es decir contar con 

direcciones o áreas específicas orientadas a trabajar con la cooperación internacional, gestionar 

proyectos a fincarse con este tipo de  recursos. 

 

La apropiación hace referencia, a la orientación de los recursos a otras actividades que no 

beneficien a la colectividad, como para solventar deudas contraídas por el gobierno de turno o para 

cubrir su déficit. 

 

1.3.8 Principios de la cooperación internacional  

 

Para que la cooperación internacional se desarrolle con normalidad, es necesario la utilización 

de principios que rigen este proceso, para ello se toma en consideración los principios establecidos 

en la declaración de París de 2005, que rigen tanto a los países receptores como a los donantes. 

 

Tabla 1.3  Principios de la cooperación internacional. 

PRINCIPIOS  

APROPIACIÓN 

Los países socios ejercen una autoridad 

efectiva sobre sus políticas de desarrollo y 

estrategias y coordinan acciones de desarrollo 

ALINEACIÓN 

Los donantes basan todo su apoyo en las 

estrategias, instituciones y procedimientos 

nacionales de desarrollo de los países socios 

ARMONIZACIÓN 

Las acciones de los donantes son más 

armonizadas, transparentes y colectivamente 

eficaces 

GESTIÓN ORIENTADA A 

RESULTADOS 

Administrar los recursos y mejorar las tomas 

de decisiones orientadas a resultados 

MUTUA RESPONSABILIDAD 
Donantes y socios son responsables de los 

resultados del desarrollo 

Nota: En (La cooperación internacional para el desarrollo, 2010, pág. 40) 
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1.3.9 La Cooperación Internacional de la Región (América Latina y el Caribe) en la 

Actualidad 

 

Pese a toda la cooperación Internacional llevada a cabo durante ya más de 50 años, la pobreza 

e inequidades continúa existiendo. En la actualidad, vivimos una nueva era en las Relaciones 

Internacionales marcada por los siguientes elementos:  

 

1) El fenómeno de la Globalización, donde el capital prima sobre lo político.   

 

2) Un proceso de transición entre la unipolaridad y un mundo pluripolar sostenido desde varios 

ejes internacionales o bloques regionales.   

 

En consonancia con estos procesos, América Latina y el Caribe han ido desarrollando 

estrategias para afrontar de forma regional estos cambios en el panorama mundial consolidando los 

siguientes bloques regionales:  

 

 Comunidad del Caribe (CARICOM): tiene como objetivo promover la integración 

económica y cooperación entre sus miembros, así como asegurar que los beneficios de 

la integración se distribuyan equitativamente, y para coordinar la política exterior.  Sus 

principales actividades incluyen la coordinación de las políticas económicas y la 

planificación del desarrollo, la elaboración y la institución de proyectos especiales para 

los países menos desarrollados dentro de su jurisdicción; funciona como un mercado 

regional único para muchos de sus miembros (mercado único del CARICOM), y la 

solución de controversias comerciales regionales;  

 

 Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR): es un organismo de ámbito 

internacional que tiene como objetivos construir una identidad y ciudadanía 

suramericanas, al igual que desarrollar un espacio regional integrado.  Está formada por 

los doce estados de Suramérica, cuya población conjunta con más de 400 millones de 

habitantes representa el 68 % de la población de América Latina; 

 

 Mercado Común del Sur (MERCOSUR): se constituye como el área económica y 

plataforma industrial, más dinámica, competitiva y desarrollada, no solo de 

Latinoamérica, sino de todo el hemisferio sur. Está considerado como el cuarto bloque 

económico del mundo, en importancia y volumen de negocios, y la quinta economía 

mundial;  
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 Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA): se fundamenta en la creación de 

mecanismos que aprovechen las ventajas cooperativas entre las diferentes naciones 

asociadas para compensar las asimetrías entre esos países.  Esto se realiza mediante la 

cooperación de fondos compensatorios, destinados a la corrección de discapacidades 

intrínsecas de los países miembros, y la aplicación del TCP (Tratado de Comercio de 

los Pueblos);  

 

 Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC): es un organismo 

intergubernamental de ámbito regional, heredero del Grupo de Río y la CALC, la 

Cumbre de América Latina y del Caribe que promueve la integración y desarrollo de 

los países latinoamericanos y caribeños.  

(Secretaría Técnica de Cooperación Internacional, 2014, [Archivo de Video]) 

 

Es así, que en la actualidad, los países de América del Sur, se han unido como un solo bloque 

para poder llevar adelante un proceso de cambio y desarrollo, que sea sostenible y de cooperación, 

esa idea de intercambiar el conocimiento y distribuir los recursos para el país que más lo necesite, 

hace que la Cooperación Sur-Sur, sea un logro alcanzado para todos los países de la región: 

 

La Unidad Especial de Cooperación Sur-Sur del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

PNUD, afirma que la cooperación Sur-Sur es: 

 

Un marco Amplio para la colaboración entre países del sur en temas económicos, políticos, ambientales 

y técnicos. Puede darse a nivel bilateral, regional, sub-regional, tanto intra como inter regional.  Los 

socios de los países del hemisferio norte y los organismos internacionales apoyan y refuerzan la 

cooperación sur-sur a través de acuerdos denominados como Cooperación Triangular.  Es decir, la 

Cooperación Triangular es la Cooperación Técnica entre dos o más países en desarrollo, que es apoyada 

por socios de los países del norte u organismos internacionales. (Cooperación Internacional Sur-Sur, 

2009, pág. 7) 

 

Bajo la afirmación de lo que engloba a la Cooperación Sur-Sur, la descentralización, entendida 

en este caso, como la libertad para poder llevar a la cooperación de lo macro a lo micro, es sin duda 

alguna, un gran paso para que exista una colaboración dinámica entre los distintos niveles de 

gobiernos existentes en un país con los del otro. 

 

Está colaboración que está dada por temas económicos, políticos, ambientales y técnicos, podrá 

ser negociada entre municipios de características similares en la región; esta consideración, establece 

que una municipalidad costera del Ecuador, pueda obtener, experiencias de otro municipio costero, 

de un país vecino como Colombia o Perú.  
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Bajo estas premisas los líderes de la región usan estas formas de organización y consolidación 

como bloque, para poder vencer a la pobreza y disminuir las brechas o inequidades existentes en 

América Latina y el Caribe.  Con la presencia de estos, se ha conseguido una mayor solidez entre 

otros bloques internacionales al otro lado del planeta, destacando como pilar fundamental de su unión 

el desarrollo de América bajo la política de la Cooperación Internacional no Reembolsable.    

 

1.4 La Cooperación Internacional en América Latina 

 

En América Latina hay más de 600 millones de personas, de las cuales, menos de la mitad viven 

en condiciones de Pobreza, esto hace necesario, que los países de la región necesiten ayuda para el 

desarrollo, pero condicionado a políticas de desarrollo y de ejecución de esa ayuda, aplicadas en cada 

país como es el ejemplo de la Cooperación Sur-Sur. 

 

La cooperación Sur-Sur, definida en sentido amplio como el intercambio de “colaboraciones en 

el ámbito técnico, político y económico entre países en desarrollo, ha venido consolidándose desde 

hace varias décadas como una modalidad alternativa de cooperación internacional que opera en 

paralelo a los mecanismos tradicionales de asistencia oficial para el desarrollo”. (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe, 2010, pág. 5) 

 

La cooperación en la Región está orientado a la eficacia de la ayuda y a la erradicación de la 

pobreza.  Latinoamérica se rige bajo una cooperación descentralizada, es decir, no solo se puede 

cooperar entre países, sino que se puede cooperar a nivel de municipios o provincias de manera 

descentralizada y casi autónoma.   

 

Para aumentar la eficacia de la cooperación se han empezado a buscar otros mecanismos como 

la desconcentración de recursos, pero también a través de otros modos de cooperar, como el 

intercambio de experiencias entre los cooperantes, en aspectos relacionados a planes, proyectos, e 

inclusive de la aplicación de las mejores políticas públicas. 

 

1.5 La Cooperación Internacional en el Ecuador 

 

La cooperación internacional en el país ha tenido diferentes momentos que han marcado el 

camino para seguirlo tomando en cuenta en el desarrollo del país, incluso tomarlo en consideración 

dentro del Plan Nacional de Desarrollo. 

 

A continuación se presentan  tres etapas claves que  atravesó la cooperación internacional en el 

país.  
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De acuerdo a (Espinosa, 2009), existen tres momentos claves de la cooperación internacional.  

 

En una primera fase, que se podría ubicar entre los años 70 y los 90, el anclaje institucional de los 

proyectos de la cooperación internacional se encontraba en el gobierno central. Un ejemplo de esta 

cooperación fue el proyecto de lucha contra el Bocio Endémico en el Ecuador (1984- 1999), con 

financiamiento aproximado de 3.6 millones de euros de la cooperación belga; el resultado fue la 

erradicación del bocio por lo que esta estrategia fue replicada más tarde por UNICEF y OPS a nivel 

regional y mundial (pág. 1). 

 

Durante este periodo se demostró el gran centralismo de los proyectos, es decir, todos los 

proyectos lo manejaban en la cúpula del gobierno, no existía una descentralización adecuada para 

que los gobiernos locales presentaran programas necesarios para su desarrollo y de su población. 

 

En una segunda fase, que es congruente con la Constitución política de 1998, la cooperación 

internacional, siguiendo la tendencia nacional de la política de descentralización, privilegió el apoyo 

a procesos de descentralización y las relaciones con los gobiernos municipales y otras entidades 

locales. En esta perspectiva se ejecutaron, por ejemplo, los proyectos de reforma de la educación 

(Redes Amigas) y de la salud (Modernización de servicios de Salud, proyectos de aseguramiento de 

Quito y Guayaquil) (pág. 1). 

 

La cooperación internacional tiene resultados cuando la descentralización hace efecto en la 

elaboración de políticas del desarrollo, provenientes de los gobiernos locales, ellos son los 

encargados de presentar programas que beneficien a su población y mejoren sus condiciones de vida, 

por el simple hecho de estar cerca de las necesidades propias de su localidad. 

 

La tercera fase, que es aquella que se está implementado a partir de 2009 y que concreta la 

Constitución de 2008, prevé la centralidad de la instancia de Planificación Nacional de Desarrollo 

(SENPLADES) y tiende consecuentemente a la articulación de las acciones de cooperación 

internacional con el Plan Nacional de Desarrollo (pág. 1). 

 

Con la nueva Constitución del 2008 se plantea institucionalizar o por lo menos coordinar la 

cooperación internación a través de la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

SENPLADES, el mismo brindara asesoría a las instituciones públicas que lo requieran, administraran 

la base de datos con los organismos dispuestos a bridar su ayuda al país. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, vigente desde el año 2008, introduce importantes 

elementos en cuanto a la concepción del Estado, su forma de gobierno y modelo de desarrollo; el 

cual, busca profundizar un modelo de autonomías y descentralización.   A partir de ella, el Ecuador 
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se replantea como “(…) un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico.  Se organiza en forma de 

República y se gobierna de manera descentralizada (…)” (Constitución de la República del Ecuador, 

2008, pág. 78).  De allí que, para el Ecuador, el Buen Vivir es imperativo en la construcción de un 

Estado democrático, incluyente, plurinacional e intercultural.   

 

De acuerdo con el (Plan de Fortalecimiento Institucional - Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, 2013, pág. 5), el Estado: 

 

Procura asegurar la redistribución y el desarrollo territorial equilibrado.  El Plan Nacional para el Buen 

Vivir reconoce en el Estado el principal agente de desarrollo, al igual que los demás actores públicos y 

privados.  El Estado es un cuerpo compuesto por los gobiernos territoriales, los cuales tienen un rol 

fundamental en la consecución de los objetivos de desarrollo.  En este contexto, la cooperación 

internacional viene a ser un complemento a la planificación nacional y local. 

 

Precisa de una gobernabilidad descentralizada; es decir, como una forma de redistribución del poder y 

ejercicio corresponsable en la obligación de satisfacer las demandas de la ciudadanía.   En esta línea, el 

Plan Nacional de Descentralización, plantea las políticas nacionales respecto al proceso de 

descentralización, define objetivos y metas, diseña las estrategias ejecutivas para un período cuatrienal y 

establece los programas de acción que se desarrollarán para optimizar la sinergia y la combinación de 

esfuerzos de los actores institucionales y sociales que se involucran. 

 

En ese sentido, se tiene a un Ecuador que planifica e intenta cumplir con sus metas propuestas 

en cada uno de sus planes, empezando desde el PNBV y los Planes de Desarrollo de cada GAD, pero 

no necesariamente los proyectos constantes en la planificación son ejecutados con recursos propios, 

estos también se valen de la cooperación internacional al ser esta un complemento de la misma 

planificación. 

 

En cuanto al nuevo Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) para el período 2013-2017, el 

objetivo 12 es el principal componente guía en materia de cooperación internacional, tomando en 

cuenta que esta última se encuentra vinculada intrínsecamente a otros objetivos expuestos en el 

prenombrado plan.   

 

Siendo así, el Objetivo 12 apunta a: “Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción 

estratégica en el mundo y la integración latinoamericana”.  Dentro de los lineamientos estratégicos 

del objetivo 12, el apartado 7 se refiere específicamente a la cooperación internacional, el mismo que 

destaca el rol que deberá cumplir dicha cooperación en los siguientes cuatro años, con énfasis en 

aupar la transformación de la matriz productiva y la generación y consolidación del talento humano, 
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así como el fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (CSS). (Secretaría Técnica de Cooperación 

Internacional, 2013, pág. 3) 

 

Para el país, según el (Plan de Fortalecimiento Institucional - Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, 2013, págs. 5-6), se considera lo siguiente: 

 

El elemento esencial para romper la inequidad, reducir las brechas de inequidad y conseguir el Buen 

Vivir, es la adecuada construcción del Estado en el territorio, y para ello se toma como base los siguientes 

principios fundamentales: subsidiariedad, articulación, complementariedad y corresponsabilidad e 

igualdad.   Con base en estos principios, la Constitución de la República del Ecuador (2008) reconoce 

que los Gobiernos Autónomos Descentralizados tienen la competencia exclusiva para gestionar la 

cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 

 

Paralelamente al proceso de construcción de la normativa nacional para el ejercicio de la competencia, 

desde el año 2008, las entidades asociativas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados del Ecuador: 

Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador (CONGOPE), que representa a las 23 provincias; 

Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), que representa a los 221 municipios; y el Consejo 

Nacional de Gobiernos Parroquiales del Ecuador (CONAGOPARE), con sus 819 parroquias rurales; 

vienen trabajando conjuntamente y en coordinación con las instituciones del gobierno central ecuatoriano 

y organismos internacionales de cooperación, con la finalidad de  generar insumos que aporten en la 

reflexión sobre la gestión descentralizada de la cooperación internacional, y  al ejercicio coherente, 

soberano y eficaz de la cooperación internacional  en los territorios. 

 

Es por tal razón que el país transita desde casi una década, un modelo de desarrollo basado en 

la planificación y que tiene como meta alcanzar el buen vivir de los ecuatorianos en el marco del 

proceso de integración latinoamericana y de una estrategia de desarrollo de largo plazo.  La 

Constitución 2008 y las políticas de los PNBV vienen recuperando la capacidad de planificación y 

regulación del Estado, en procura de asegurar la redistribución y el desarrollo territorial equilibrado. 

En este contexto, la cooperación internacional viene a ser un complemento a los planes de desarrollo 

del país. 

 

En ese orden el (Plan de Fortalecimiento Institucional - Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, 2013, págs. 6-7), también menciona lo siguiente: 

 

La participación de las direcciones y encargados de cooperación de los gremios, y el apoyo de la 

Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (SETECI) y la Cooperación Alemana-GIZ, se construye 

en el 2010 la propuesta preliminar para el Subsistema de Gestión Descentralizada de la Cooperación 

Internacional. 
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Posteriormente, en el 2011 se construye la “Estrategia para la Gestión Descentralizada de la Cooperación 

Internacional en el Ecuador”, proceso que contó con el apoyo de ART PNUD (Articulación de Redes 

Territoriales, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) y la AECID (Agencia Española 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo).  El objetivo de dicha estrategia es promover el 

desarrollo de la Cooperación Internacional gestionada por los propios Gobiernos Autónomos 

Descentralizados para potenciar su relación con los diversos actores de la cooperación y articular 

esfuerzos que perfeccionen y fortalezcan sus capacidades técnicas e impulsen un mejor aprovechamiento 

de la cooperación con miras a alcanzar procesos de desarrollo sostenible a nivel local y nacional. 

 

Se busca además superar el enfoque administrativista de la cooperación internacional centrado en la 

gestión puntual de proyectos para tender hacia un enfoque más integral, que potencie la reciprocidad de 

intereses y beneficios mutuos, que promueva procesos de descentralización y autonomía local, así como 

el fortalecimiento de capacidades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados para asumir la nueva 

competencia de gestión de la cooperación hacia sus territorios, mejorando su capacidad de respuesta 

internacional. 

 

La Cooperación Internacional No Reembolsable (CINR), finalmente pretende en el país formar 

parte del desarrollo no solo a nivel nacional y local, sino que también, busca formar parte del 

desarrollo a nivel internacional.  Los GAD’s por su parte están inmersos en este modelo de desarrollo 

y el Estado y los Estados necesitan que estos se fortalezcan rápidamente para alcanzar esos procesos 

de descentralización en el que puedan desenvolver su autonomía y contribuir al desarrollo desde lo 

local para que a su vez, en lo nacional, también se vea reflejado el impacto que se genere por la 

CINR. 

  

1.5.1 Diagnóstico de Capacidades Operativas para la Cooperación Internacional en los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados 

 

El Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador CONGOPE, en el año 2013, 

elaboró el informe de capacidad operativa, el cual, abordo aspectos como la formación, experiencia 

del personal en “Cooperación Internacional (CI), estructura de gestión de la CI, la planificación y 

articulación, fuentes de información y conocimientos de los autores, así como la gestión misma de 

los proyectos y la identificación de oportunidades de financiamiento” (Plan de Fortalecimiento 

Institucional - Gobiernos Autónomos Descentralizados, 2013, pág. 23). 

 

Del informe se desprende que de las 23 provincias que conforman el CONGOPE (la Provincia 

de Galápagos no consta en este informe puesto a que es un Régimen Especial), las 23 cuentan con 

una Dirección, Unidad Técnica o Técnico Responsable que constituyen unidades independientes y 
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mantienen una gestión autónoma de CI en esas Prefecturas.  Así como un vínculo directo con los 

tomadores de decisiones institucionales, como con los actores de la cooperación internacional. 

 

Por su parte, la AME, en el año 2011 realizó el informe de capacidades operativas y cuya 

información se actualizó en el segundo semestre del año 2012.  Para este fin se levantó información 

de 171 cantones en el que se evaluaron los siguientes aspectos: existencia o no de una estructura 

orgánica, experiencia en cooperación, ejercicio de las facultades de rectoría y regulación local 

(política pública), planificación de la cooperación, control, articulación territorial para la gestión de 

la cooperación y gestión (Plan de Fortalecimiento Institucional - Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, 2013). 

 

La evaluación arrojó que el 43% (74) de los 171 municipios evaluados no cumplen con la 

competencia de gestión de la CI.  Y los que cumplen, lo hacen de manera desorganizada.  En cifras 

absolutas 95 de los 221 municipios en el Ecuador no cuentan en su estructura orgánica con una 

Unidad Administrativa u Organismo Técnico para el ejercicio específico de esta competencia. 

 

La realidad en los GAD parroquiales, muestra que ninguna de las 819 parroquias rurales cuenta 

con una Unidad u Organismo encargado de la CI, por lo que su capacidad operativa para “el 

cumplimiento de esa competencia se realiza de manera mancomunada con el Gobierno Provincial, 

donde los GAD parroquiales tienen la asistencia técnica del CONAGOPARE a más de las del GAD 

provincial, para la elaboración y gestión de proyectos” (Plan de Fortalecimiento Institucional - 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, 2013, pág. 25). 

 

Es de destacar la labor que vienen haciendo las entidades asociativas de los GAD’s con respecto 

a la CI, ellos directamente y en conjunto con el asesoramiento de la SETECI han realizado una 

evaluación a cada nivel de gobierno, para descubrir la aplicación de la Competencia de Gestión de 

la Cooperación Internacional, y en estos informes se ha podido destacar que quienes no están 

aplicando al 100% esta competencia son los Gobiernos Municipales y los Gobiernos Parroquiales, 

es decir, que en estos dos niveles de gobierno hace falta una instancia administrativa que pueda 

desempeñar tan laboriosa pero importantes gestión. 

 

1.5.2 Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa 

 

El Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa constituye un conjunto de 

procesos, entidades e instrumentos que permiten la interrelación de los diferentes actores sociales e 

institucionales, para organizar y coordinar la planificación del desarrollo en todos los niveles de 

gobierno (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 2010, art. 9). 
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Es importante señalar las instituciones que conforman este sistema, los mismos,  se encuentra 

detallado en el art. 21 del (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 2010, pág. 12); 

“el Gobierno Central; y los, Gobiernos Autónomos Descentralizados”. 

 

La Constitución de la Republica en el art. 279 determina que el sistema organizará la 

planificación, el mismo que se conforma por el Consejo Nacional de Planificación, el cual, integra a 

los diferentes niveles de gobierno, con participación ciudadana, con una secretaria técnica que lo 

coordina.  Los consejos de planificación en los gobiernos autónomos descentralizados los presidirá 

sus máximos representantes e integrados de acuerdo con la ley (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008, pág. 120). 

 

El Plan Nacional de Desarrollo como un producto del Consejo Nacional de Planificación es el 

instrumento al cual se sujetaran las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y la 

ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 

En los municipios y los diferentes niveles de gobierno, de igual manera existe un Plan de 

Desarrollo Local, donde se consideran las políticas, programas y proyectos, en los cuales, se hallarán 

las fuentes de financiamiento, los mismos, pueden estar dadas por; financiamiento propio, crédito o 

por la cooperación internacional no reembolsable.   

 

La función de este sistema, se desarrolla en considerar importante la participación de los 

principales actores sociales del país, y que dentro de la metodología para la elaboración de los 

instrumentos de planificación, es que se priorizan las necesidades y estas a su vez se articulan a los 

objetivos del buen vivir del país.  Pasando de lo macro a lo micro, como sería en el caso de los GAD 

que también desarrollan sus planes en base a esta misma metodología. 

 

1.5.3 La Cooperación Internacional en el Ecuador, como Estrategia para el Fortalecimiento 

del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa 

 

        El Ecuador de acuerdo a los Lineamientos para la Planificación del Desarrollo y el 

Ordenamiento Territorial, de la  (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2010, págs. 31-

35), manifiesta de la Cooperación Internacional lo siguiente: 

 

La cooperación internacional en el Ecuador es utilizada como estrategia para lograr el fortalecimiento del 

Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa.  Y con el ánimo de fortalecer esta 
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estrategia se debe aumentar la capacidad de gestión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, por 

lo que existe el Sistema Nacional de Información de Cooperación Internacional, instrumento mediante el 

cual se provee información de la oferta de cooperación. 

 

La Secretaria Técnica de Cooperación Internacional por su parte también presta los servicios de 

información, acompañamiento, a los distintos niveles de gobiernos tanto en la gestión como en el 

seguimiento, por esto resulta importante el proceso de desconcentración de este organismo como 

mecanismo para la gestión descentralizada de la cooperación internacional. 

 

Otro instrumento fundamental en fortalecimiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados es la 

implementación del Subsistema de Gestión Descentralizada de la Cooperación Internacional, además 

también es importante la ejecución de un Plan de Capacitación a todos los actores que cuentan con esta 

competencia.  La difusión de las capacidades de la cooperación descentralizada como medio para 

multiplicar los esfuerzos de cooperación internacional 

 

El subsistema de gestión descentralizada de cooperación internacional proporciona a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados elementos referidos a la cooperación internacional no reembolsable que se 

utilizan en cada fase del ciclo de la planificación, por lo tanto se procura que la cooperación internacional 

se encuentre articulada y coordinada entre los distintos niveles de gobiernos. 

 

Por lo tanto, la buena aplicación de la cooperación internacional por parte de los GAD’s es un 

elemento sustancial para el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, para 

ello, hay unas estrategias simples; mantener una base de datos de las ofertas de cooperación de libre 

acceso para todos los GAD’s, administrar el Subsistema de Gestión Descentralizada de la 

Cooperación Internacional y por último el fortalecimiento institucional que lleva consigo la 

asistencia de la SETECI y la capacitación sobre Cooperación Internacional. 

 

Los GAD’s necesitan asociarse con estas estrategias para conseguir el aporte de la Cooperación 

Internacional para ejecutar sus planes de desarrollo y de esta manera apoyar al cumplimiento de los 

Objetivos Nacionales Para el Buen Vivir.  

 

1.6 Principales logros de la cooperación internacional en el Ecuador 

 

La cooperación internacional en el Ecuador, en los últimos años ha tomado mucho 

protagonismo, para lo cual el gobierno ha establecido a una institución pública su gestión, este es la 

Secretaria Nacional  de Planificación y Desarrollo SENPLADES, el mismo que tiene como principal 

función la orientación de la cooperación internacional al logro de los objetivos en el Plan Nacional 

del Buen Vivir  PNBV.  
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A continuación se presentan los principales logros obtenidos de la gestión de la  cooperación 

internacional por parte de Estado. 

 

 

 
 

Figura 1.3  Principales logros de la cooperación internacional.   

 

Para entender de mejor manera lo antes mencionado en los principales logros, es necesario 

ampliar cada punto descrito de acuerdo a la  (Gestión de la cooperación internacional desde el 

Gobierno central en el Ecuador, 2014, pág. 2) 

 

Primer logro, hace referencia  al principio de complementariedad  y la no duplicidad, orientando 

todas las propuestas de ayuda a logro de los objetivos del Plan Nacional de Buen Vivir PNBV. 

 

Segundo logro, hace referencia a lo fácil que es mostrar los datos de identificación de los 

cooperantes, de los lugares en los que actúan y de las actividades que desarrollan; pero esto implicó 

un gran esfuerzo.  Disponer de esta información ha favorecido a la ciudadanía en general, y es 

importante para el proceso de toma de decisiones tanto a nivel los gobiernos territoriales como a 

nivel de los ministerios. 
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Tercer Logro, hace referencia a la elaboración de un proyecto y luego buscarle financiamiento, 

sin tener en cuenta una lógica más integral.  Ahora, las negociaciones y la programación de la 

cooperación tienen un marco referencial de país que se negocia con los cooperantes.  Esto quiere 

decir que, más allá de los proyectos puntuales, existe una programación de la cooperación durante 

varios años, con los correspondientes presupuestos; esto garantiza que los proyectos cuenten con 

recursos adecuados. 

 

1.7 Descentralización de la Cooperación Internacional en los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados 

 

La descentralización de las competencias en el Ecuador.  Han sido muy cuestionadas, debido a 

que en muchos de los casos son realizados sin el apoyo económico y administrativo por parte de las 

instituciones coordinadoras que manejaban la competencia, situación que ponía en grandes 

problemas a las instituciones por la falta de capacidad por ejercer la competencia asignada 

 

A continuación se presenta el proceso de descentralización de la competencia de cooperación 

internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.4  Descentralización de la competencia de cooperación internacional. 
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La SETECI, junto con el Consejo Nacional de Competencias y SENPLADES, transfirió la 

competencia de “Gestión de la Cooperación” a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD). 

 

Sin embargo, la descentralización no solo involucra la trasferencia de la competencia, es 

necesario el acompañamiento para que los GAD puedan gestionar, evaluar y concertar con los 

diferentes actores territoriales. 

 

Todo esto implica que SETECI tenga mayor participación en los territorios como acompañante; 

apostando porque haya mayor transparencia y rendición de cuentas sobre la cooperación. 

 

1.8  Marco Normativo del Ecuador en materia de Cooperación Internacional en los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados 

 

La cooperación internacional dentro del país ha tomado gran importancia, por lo cual se han 

establecido leyes que benefician su gestión por parte de las instituciones públicas. 

 

A continuación se presentan las normas que rigen la cooperación internacional y que son de 

obligatoria observación para los funcionarios públicos. 

 

Constitución de la República del Ecuador expedido en 2008;  

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas expedido en 2010; 

Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas expedido en 2014; 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización expedido en 

2010; y 

Ordenanzas expedidas por el Municipio de la Libertad.  
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Figura 1.5  Marco normativo en el sector público.   

 

Es necesario mencionar que las leyes y reglamentos utilizados en el trabajo de investigación 

son actualizados o reformados hasta el 2016, sin embrago son mencionados con el año en que fueron 

expedidos por la Asamblea Nacional  y entra en vigencia a través del Registro Oficial. 

 

“El Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico.  Se organiza en forma de república y se 

gobierna de manera descentralizada” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, art. 1), 

constituyendo así distintos niveles de gobiernos en el cual, cada nivel tiene asignados sus respectivas 

competencias exclusivas dentro de las cuales se define su ámbito de acción.   

 

En la materia correspondiente a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales se 

determina que estos entre otros, deberán “Gestionar la cooperación internacional para el 

cumplimiento de sus competencias” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, art. 264). 
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En complemento a la política de estado antes mencionada, el (Código Orgánico de Planificación 

y Finanzas Públicas, 2010) en su artículo 65, explica lo que es la Cooperación Internacional: 

 

Se entiende por cooperación internacional no reembolsable al mecanismo por el cual la República del 

Ecuador otorga, recibe, transfiere o intercambia recursos, bienes, servicios, capitales, conocimientos y/o 

tecnología, con el objeto de contribuir o complementar las iniciativas nacionales para el logro de los 

objetivos de la planificación. 

 

La cooperación internacional no reembolsable proviene de fuentes externas de carácter público y/o 

privado de entidades y organismos que realicen ese tipo de actividades. A la cooperación internacional 

no reembolsable se la promociona, gestiona, ejecuta, se da seguimiento y evalúa a través de las entidades 

establecidas en el presente código. 

 

En el mismo Código, se establece que los principios de la Cooperación Internacional “Son 

principios de la cooperación internacional con la República del Ecuador la soberanía, independencia, 

igualdad jurídica de los Estados, convivencia pacífica, autodeterminación de los pueblos, así como 

la integración, solidaridad, transparencia, equidad y el respeto a los derechos humanos” (Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 2010, art. 66), que los organismos cooperantes se 

deben sujetar para poder transferir, contribuir o cambiar, recursos, bienes entre otros con nuestro 

país. 

 

La Cooperación Internacional, a más de ser una competencia exclusiva de los distintos niveles 

de gobierno, se la considera también una política nacional para lograr el buen vivir, “La política 

nacional de cooperación internacional no reembolsable se adecuará a lo que establece el Plan 

Nacional de Desarrollo y a la política exterior del Estado” (Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas, 2010, art. 67). 

 

El mismo cuerpo jurídico especifica que “La gestión de la cooperación internacional no 

reembolsable, ejercida por los gobiernos autónomos descentralizados, se orientarán por las políticas 

nacionales y a los respectivos planes de desarrollo y de ordenamiento territorial” (Código Orgánico 

de Planificación y Finanzas Públicas, 2010, art. 68), otorgando a los GAD las directrices que le 

permiten de una u otra forma diversificar su fuente de ingresos así como también la flexibilidad para 

que se pueda organizar administrativamente para realizar dicha gestión. 

 

Indistamente como se organicen las instituciones públicas para el cumplimiento de esta 

competencia y política, el (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 2010) en su 

artículo 69, muestra sobre la aprobacón, registro y control de la cooperación internacional no 

reembolsable en nuestro país: 
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La aprobación de programas y proyectos de la cooperación internacional no reembolsable se realizarán 

de acuerdo a los procedimientos de priorización de los programas y proyectos de inversión pública, y se 

realizará por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, con excepción de aquellos que reciban 

y ejecuten las universidades, escuelas politécnicas, gobiernos autónomos descentralizados y la seguridad 

social. En estos casos, los programas y proyectos serán aprobados por las máximas autoridades de dichas 

entidades, dentro del marco de los lineamientos de la política nacional para la cooperación internacional. 

 

Las entidades del sector público, contempladas en el ámbito del presente código, que ejecuten acciones, 

programas y proyectos con recursos provenientes de la cooperación internacional no reembolsable, tienen 

obligación de registrarlos ante el organismo técnico competente. 

 

El registro obligatorio, con fines de información, de acciones, programas y proyectos de cooperación 

internacional ejecutados por el sector público, se efectuará ante el organismo técnico competente. Este 

organismo será responsable de realizar el seguimiento y evaluación de la cooperación internacional no 

reembolsable y de implementar el sistema de información correspondiente. 

 

En el caso de cooperación internacional no financiera, el cooperante deberá remitir información acorde a 

la normativa nacional, al menos semestralmente, al organismo técnico competente.   

 

Los Municipios cuentan con la atribución para generar sus propios ingresos por otras 

transferencias, legados y donaciones que según el reglamento “Comprenden los fondos recibidos sin 

contraprestación, del sector interno o externo.  Estos pueden provenir del sector público, del sector 

privado, del sector externo, que incluyen donaciones y los recursos de la cooperación no 

reembolsable” (Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 2010, 

art. 174). 

 

En el contexto de la Cooperación Internacional No Reembolsable (CIRN) el (Reglamento Del 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 2014, pág. 34), establece  lo siguiente en el 

último inciso del artículo 89: 

 

Se podrá establecer asignaciones presupuestarias no reembolsables a favor de organismos internacionales 

y/o a sus representantes ecuatorianos, exclusivamente de aquellos en los que el Ecuador sea miembro 

siempre que se cuenten con los recursos presupuestarios suficientes para atender tal obligación. 

 

Es así que en materia legal existe la apertura también no solo a recibir recursos, sino que también 

hay la posibilidad de poder entregar recursos, claro siempre y cuando haya recursos en los 

presupuestos tanto del Gobierno Central como de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 

Dejando de lado las Finanzas Públicas, el Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización al igual que la Constitución determina que las Competencias “Son 

capacidades de acción de un nivel de gobierno en un sector.  Se ejercen a través de facultades.  Las 



  

37 

 

competencias son establecidas por la Constitución, la ley y las asignadas por el Consejo Nacional de 

Competencias” (Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 2010, 

art. 113). 

 

De la misma forma también se definen las competencias exclusivas de cada uno de los niveles 

de gobiernos “Son aquellas cuya titularidad corresponde a un solo nivel de gobierno de acuerdo con 

la Constitución y la ley, y cuya gestión puede realizarse de manera concurrente entre diferentes 

niveles de gobierno” (Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 

2010, art. 114). 

 

La norma define la naturaleza jurídica de los gobiernos autónomos descentralizados como 

“jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera” (Código Orgánico 

de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 2010, art. 53). 

 

Entre las funciones que cumplen los gobiernos autónomos descentralizados se destaca la de 

“Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para garantizar la 

realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas cantonales” (Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 2010, art. 54). 

 

La ley en coherencia con lo que establece la Constitución determina entre las competencias 

exclusivas de los gobiernos municipales sin perjuicio de otras que determine la misma “Gestionar la 

cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias” (Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 2010, art. 55). 

 

En cuanto a las nuevas competencias constitucionales de los gobiernos locales, estos asumirán 

e incorporarán de forma progresiva y continua de acuerdo a lo que determine el Consejo Nacional 

de Competencias que es el organismo rector en materia de transferencias de competencias (Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomáa y Descentralización, 2010, art, 125).  

 

La Gestión de la cooperación internacional ejercida por los gobiernos locales de acuerdo a lo 

que determina (Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 2010, 

pág. 35) en su artículo 131,  establece lo siguiente: 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados podrán gestionar la obtención de recursos de la cooperación 

internacional y asistencia técnica para el cumplimiento de sus competencias propias en el marco de los 

objetivos nacionales, de sus planes de desarrollo y los principios de equidad, solidaridad, 

interculturalidad, subsidiariedad, oportunidad y pertinencia. Se mantendrá un registro en el sistema 

nacional de cooperación internacional. 
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Por lo tanto, los órganos legislativos y fiscalización de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados  Municipales gozan de atribuciones, las cuales, están contempladas en el Artículo 

57 del (Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 2010), entre 

las cuales, para efecto de la propuesta de creación de un Comité que se encargue de la Cooperación 

Internacional, destacamos los siguientes literales: “d)  Expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito 

de competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, para regular temas institucionales 

específicos o reconocer derechos particulares: t)  Conocer y resolver los asuntos que le sean 

sometidos a su conocimiento por parte del alcalde o alcaldesa;” 

 

Es así, que el Gobierno Central al otorgar competencias a los diferentes niveles de gobierno a 

través del Consejo Nacional de Competencias, paralelamente estos se benefician de autonomía en lo 

político, administrativo y financiero, así como lo determina el artículo 5 del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización:  

 

Autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados y 

regímenes especiales prevista en la Constitución comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos 

niveles de gobierno para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios, en sus respectivas 

circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención de otro nivel de gobierno y en 

beneficio de sus habitantes. Esta autonomía se ejercerá de manera responsable y solidaria. En ningún 

caso pondrá en riesgo el carácter unitario del Estado y no permitirá la secesión del territorio nacional. 

 

La autonomía política es la capacidad de cada gobierno autónomo descentralizado para impulsar procesos 

y formas de desarrollo acordes a la historia, cultura y características propias de la circunscripción 

territorial. Se expresa en el pleno ejercicio de las facultades normativas y ejecutivas sobre las 

competencias de su responsabilidad; las facultades que de manera concurrente se vayan asumiendo; la 

capacidad de emitir políticas públicas territoriales; la elección directa que los ciudadanos hacen de sus 

autoridades mediante sufragio universal, directo y secreto; y, el ejercicio de la participación ciudadana. 

 

La autonomía administrativa consiste en el pleno ejercicio de la facultad de organización y de gestión de 

sus talentos humanos y recursos materiales para el ejercicio de sus competencias y cumplimiento de sus 

atribuciones, en forma directa o delegada, conforme a lo previsto en la Constitución y la ley. 

 

La autonomía financiera se expresa en el derecho de los gobiernos autónomos descentralizados de recibir 

de manera directa, predecible, oportuna, automática y sin condiciones, los recursos que les corresponden 

de su participación en el Presupuesto General de Estado, así como en la capacidad de generar y 

administrar sus propios recursos, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución y la ley. 

 

A más de lo anterior, el artículo 6 del (Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía 

y Descentralización, 2010), menciona que  “Ninguna función del Estado ni autoridad extraña podrá 

interferir en la autonomía política, administrativa y financiera propia de los gobiernos autónomos 

descentralizados, salvo lo prescrito por la Constitución y las leyes de la República”, que da cierta 

libertad para poder administrar sus competencias e institución, como crea conveniente cada nivel de 
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gobierno, y con argumentos de ley, para que se pueda crear o eliminar Unidades Administrativas u 

Organismos dentro de cada estructura organizacional de los gobiernos locales. 

 

Estos articulados dejan en absoluta libertad a los GAD para que se gestionen solos, y cumplan 

con sus competencias con la organización que los ejecutivos consideren necesarios. 

 

Para la transferencia de la Competencia de Cooperación Internacional, se debe entregar por 

parte del Consejo Nacional de Competencias de nuestro país a todos los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, los siguientes requisitos emitidos en la siguiente resolución:  

 

Resolución No. 0006-CNC-2011, publicada en el R.O. 470 de 15 de junio del 2011.- El CNC solicitó la 

presentación de los informes habilitantes a la secretaría Técnica de Cooperación Internacional, Ministerio 

de Finanzas, CONGOPE, AME y CONAGOPARE, para iniciar el proceso de transferencia de la 

competencia de gestión de cooperación internacional. 

 

El Ministerio de Finanzas, con respecto a la transferencia de la Competencia de Gestión de 

Cooperación Internacional, se pronuncia de acuerdo a lo que dicta la Constitución del 2008 en su 

artículo 273, y el COOTAD en su artículo 154, con lo siguiente: 

 

Oficio No. MF-DM-2011-1365, de 26 de septiembre de 2011, Que la transferencia de la competencia de 

gestión de la cooperación internacional consiste en el ejercicio de la facultad para captar recursos 

provenientes de donaciones no reembolsables que no constituyen recursos fiscales, por lo que no procede 

el costeo de la competencia y puede por tanto directamente transferirse la competencia. 

 

Posteriormente, el mismo Consejo Nacional de Competencias motivado por el pronunciamiento 

del Ministerio de Finanzas indicado en el párrafo anterior, donde no se considera el costo de la 

competencia a los GAD, emite la siguiente resolución: 

 

Resolución No. 0009-CNC-2011, del 29 de septiembre del 2011.- El CNC resuelve;          Artículo 1.- 

Transferencia.- Transferir e Implementar la competencia de gestión de la Cooperación Internacional para 

la obtención de recursos no reembolsables y asistencia técnica para el cumplimiento de sus competencias 

a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en los términos previstos en la presente resolución. 

 

Artículo 11.- Facultades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.- Corresponde a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, en ámbito de sus competencias y de su circunscripción territorial, el 

ejercicio de la rectoría local, la planificación, la regulación, el control y la gestión de la cooperación 

internacional no reembolsable, en los términos establecidos en la presente resolución. 

 

De acuerdo a la normativa revisada, se hace poco menos que  una obligación la Gestión de 

Cooperación Internacional en cada Gobierno Autónomo Descentralizado y que gracias a la 

flexibilidad de la misma norma, existe un camino para poder ejecutarla de la mejor manera posible 

y de acuerdo a como lo considere pertinente cada Ejecutivo.  
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 La ley no manifiesta tiempos de creación o de ejecución para gestionar cada competencia, pero 

está en las manos de los gobiernos locales en ponerla en práctica, con el fin de llegar a una cultura 

de cooperación y a la consecución de los objetivos plasmados en el Plan de Desarrollo Local. 

 

Con el Desarrollo del Capítulo I, que trata sobre los “Aspectos Generales de los Comités en 

Instituciones Públicas y la Cooperación Internacional”, se cumple con Objetivo Específico 1, que 

dice: “Conocer sobre la organización de los Comités Institucionales en el sector público, la 

cooperación internacional en todo su contexto, la situación actual de los GADM en relación a la 

ejecución de la Competencia de Gestión de la Cooperación Internacional y el marco normativo 

relacionado con este tema.”; y se demuestra la Hipótesis Específica 1, que plantea: “El conocimiento 

del concepto y la contribución de los Comités en Instituciones Públicas ecuatorianas, lo que engloba 

la Cooperación Internacional, y su marco normativo, servirá como antecedentes para la creación del 

Comité de Cooperación Internacional en el GADM de La Libertad.”, de acuerdo con los temas y 

subtemas propuestos en el Plan de Tesis. 
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CAPÍTULO II 

2. DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL LA LIBERTAD 

 

La descripción del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de la Libertad 

(GADMLL) que se detalla a continuación, tiene como base legal, el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial PDYOT 2014-2019 del Cantón la Libertad. 

 

2.1  Identificación geográfica y poblacional 

 

El Cantón La Libertad pertenece a la Provincia de Santa Elena, la misma que fue creada el 7 de 

noviembre de 2.007 y la conforman los cantones: Santa Elena, La Libertad y Salinas.  La Provincia 

de Santa Elena ocupa la mayor parte de la Península del mismo nombre, accidente geográfico más 

destacado de la costa sur del océano Pacífico y el más importante del territorio continental 

ecuatoriano.  La provincia tiene una superficie de 3.762,8 km2. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del Cantón La Libertad 2014 - 2019, 2014, pág. 16) 

 

El Cantón La Libertad, ocupa el 1% del territorio provincial, pero constituye el principal centro 

de actividades comerciales y de servicios de la nueva provincia, convirtiéndose de esta manera en la 

capital económica de la misma, porque en ella se encuentran ubicados los principales centros 

comerciales, instituciones públicas y privadas, entidades bancarias, locales comerciales e 

industriales. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón La Libertad 2014 - 2019, 

2014, pág. 17) 

 

 

 

 
Figura 2.1 Distribución del territorio por cantones.  Adaptado del (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del Cantón La Libertad 2014 - 2019, 2014, pág. 17) 
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La Libertad es un cantón netamente urbano, en él no existen parroquias rurales, ni recintos y se 

compone de 1.735 manzanas urbanas.  El Cantón tiene una superficie de 25,6 km2. (GAD Municipal 

del Cantón La Libertad, 2014, pág. 133) 

 

Para La Libertad es indispensable mantener su característica comercial, por lo que es necesario 

que se invierta en crear un buen ambiente de negocios que sea sostenible y productivo, y el municipio 

debe preocuparse por generar y asegurar las condiciones para que el sector comercial crezca y se 

mantenga siempre en el cantón, no por ser La Libertad sino por estar ubicado en el centro mismo de 

todas las actividades que se desarrollan en la Provincia. 

 

Pero sin duda el Cantón, debe satisfacer a todos los servicios que en él se demanden, de esta 

manera se podrá conseguir la auto nominación de cantón netamente urbano, en donde la calidad de 

vida sea de un estatus medio y la actividad principal sea la comercial. 

 

2.1.1 Localización 

 

La Libertad se muestra ubicada en la parte más occidental de la Provincia de Santa Elena, entre 

los cantones de Santa Elena y Salinas, que sin duda alguna es la parte más occidental del Ecuador y 

aún de la América del Sur, partiendo desde el Canal de Panamá, siendo superado únicamente en 

longitud geográfica por Punta Peña Negra en Perú.  La Provincia de Santa Elena pertenece a la Zona 

de Planificación 5. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón La Libertad 2014 - 

2019, 2014, pág. 15) 
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 Figura 2.2 Mapa de la ubicación geográfica del Cantón La Libertad.  Adaptado de Google. 

 

 

2.1.2 Límites 

 

En el Capítulo 1 del (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón La Libertad 

2014 - 2019, 2014, pág. 16) se encuentran los Límites del Cantón, que son los siguientes: 

 

• AL NORTE: Desde el término del carretero que une la Represa Velasco Ibarra con el sitio Punta Suche, 

en la Bahía de Santa Elena, por la línea de Costa hacia el Este, hasta la desembocadura del Estero 

Murciélago. 

 

• AL ESTE: Del Estero Murciélago, aguas arriba, hasta sus nacientes.  De estas nacientes la línea 

imaginaria al Sur, hasta alcanzar la confluencia de los ríos Hondo y Pinargoti. 

 

• AL SUR: Desde la confluencia de los ríos Hondo y Pinargoti, la línea latitudinal al Oeste, pasando por 

los campamentos mineros de San Francisco y Achallán, alcanza la bifurcación de los carreteros que 

conectan el sitio Punta de Suche, con Punta Carnero y el sitio Punta de Suche con la Represa Velasco 

Ibarra. 

 

• AL OESTE: Desde este punto de bifurcación de los carreteros indicados, sigue por la carretera hacia el 

norte, hasta alcanzar el sitio Punta de Suche en la Bahía de Santa Elena. 
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2.1.3 Población 

 

Según datos del Censo de Población y Vivienda de noviembre del 2.010 en el Ecuador, en La 

Libertad se registraron 95.492 habitantes de los cuales 47.912 son mujeres y 48.030 son hombres.  

Su densidad poblacional es de 3.747 habitantes por km2.  En la actualidad el cantón tiene una 

población de 106.694 habitantes con una tasa de crecimiento de 2.66%. (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Cantón La Libertad 2014 - 2019, 2014, pág. 45) 

 

La población del cantón es mayoritariamente joven, menor de 25 años, 50.302 jóvenes que 

representa el 47,03% de la población de La Libertad, con una alta tasa de fecundidad, para jóvenes 

entre los 12 y 19 años de 43,42%.  El nivel de instrucción de la población es mayoritariamente 

secundaria, es decir, posee una instrucción media con un porcentaje poblacional del 66.68%. (Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón La Libertad 2014 - 2019, 2014, págs. 46-52) 

 

 
Figura 2.3 Población Total 2001 – 2010.  Tomado del (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón La 

Libertad 2014 - 2019, 2014, pág. 45) 

 

2.2 Reseña Histórica del Cantón La Libertad 

 

En el  (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón La Libertad 2014 - 2019, 

2014, págs. 13-15) se encuentra la Reseña Histórica del Cantón, que se describe a continuación: 

 

El Cantón La Libertad es el más joven de la Provincia de Santa Elena, fue creado mediante Decreto No. 

23 publicado en el Registro Oficial No. 168 del 14 de abril de 1.993, con una superficie de 25,6 km2. 
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Antiguamente La Libertad fue conocida con los nombres de la Agujereada, La Hueva o La Propicia y 

descubierta el 18 de agosto de 1.527 por Francisco Pizarro. 

 

En tiempos de la Colonia existía trabajo abundante, especialmente en la explotación de la sal y la 

comercialización del hilo de caracol, además de la caza, pesca, agricultura y cría de animales.  Esto fue 

disminuyendo principalmente por ataques de piratas y es a finales del siglo XIX, cuando nuevamente 

comienza a poblarse este sector; atraídos por la pesca y su vegetación. 

 

Se dice que el nombre de La Libertad se originó en el año 1.918 cuando los ingleses iniciaron los trabajaos 

de perforación en Ancón y los materiales para construir la Refinería en el Puerto de La Libertad, venían 

en grandes cajones que traían impreso el nombre del lugar de donde se remitían, siendo esta la ciudad 

inglesa de Liverpool, al desempacar las tablas eran abandonadas en la playa, las mismas que recogidas 

por los pobladores servían para la terminación de sus viviendas y es por esta razón se expandió el nombre 

de Liverpool (Libertad). 

 

Pero además existe otra versión la cual dice que en una reunión de conocidos, efectuada en un bar cuyo 

dueño fue un señor de apellido Infante, estos amigos de apellidos Láinez, Infante, Páez, Vera, Tnte. 

Montúfar y otros, buscaban el cambio de nombre y al no llegar a un acuerdo surgió el Comandante Severo 

Villacrés, quien está sepultado en el cementerio de Santa Elena, en la entrada a la derecha, el mismo que 

con palabras hirientes les observó por mencionarse nombres de santos, sugiriendo el ideal por el que 

lucharon Bolívar, Sucre, Alfaro, etc., y dijo llamémosle “La Libertad”, nombre que fue aceptado por 

todos. 

 

Inmediatamente la solicitud de cambio fue presentada a la Municipalidad de Santa Elena, y el 9 de febrero 

de 1.918 se aprueba el cambio de Recinto La Agujereada a Recinto “La Libertad”.  El 26 de octubre de 

1.935, según Ordenanza, el Cabildo Santa Elena eleva al recinto “La Libertad” a la categoría de Parroquial 

Rural del Cantón.  Esta Ordenanza Municipal, mediante Decreto del Ing. Federico Páez, encargado del 

mando Supremo de la República fue aprobada el 11 de diciembre de 1.935. 

 

Posteriormente cuando se decretó la cantonización de Salinas el 22 de diciembre de 1.937, se pasó a 

formar parte de dicha jurisdicción cantonal.  En su condición de Parroquia La Libertad evolucionó, 

demográfica, económica, política y culturalmente durante un período de varias décadas hasta llegar a ser 

el centro urbano de mayor desarrollo relativo en la región peninsular. 

 

Así para 1.974, La Libertad ya tenía mayor población que salinas y Santa Elena (cabecera cantonal).  Se 

había convertido en el más grande centro comercial de la Península de Santa Elena, un importante puerto 

pesquero comercial y petrolero, asiento de la Industria de Refinación de gasolina, sus ciudadanos 

deseaban la autonomía municipal como un recurso político para canalizar sus esfuerzos según sus propios 

criterios de progreso, y habían cultivado una identidad cultural libértense que fundamentaba y daba 

expresión a ese deseo autonómico colectivo. 

 

Para el 14 de abril de 1.993 sus fuerzas vivas, recogiendo un mandato de toda su población logran del 

Congreso Nacional su cantonización.  Desde entonces La Libertad es un cantón importante en el país, 

debido a que se trata de un cantón con una sola parroquia urbana, una superficie pequeña y en términos 

prácticos, una sola ciudad. 
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Figura 2.4 la Libertad histórica.  Tomado del PDYTO (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón 

La Libertad 2014 - 2019, 2014, pág. 13)  

2.3 Características Socio-económicas y ambientales del Cantón 

 

El (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón La Libertad 2014 - 2019, 2014) 

a través de sus distintos diagnósticos presenta al cantón tal y como es, es necesario rescatar un 

resumen de las 408 páginas en el siguiente compendio de cómo se estructura el cantón, a 

continuación: 

 

La actividad comercial, pesquera y el turismo, hacen de La Libertad una verdadera colmena de 

actividades y de atracción no solo local, sino también intercantonal e interprovincial. 

 

 

 
 
Figura 2.5 Playas turísticas del Cantón la Libertad.  Adaptado del (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del Cantón La Libertad 2014 - 2019, 2014, pág. 127) 
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El comercio en general es la actividad principal del Cantón, su movimiento es muy dinámico 

brindando trabajo a la población todo el año.  Este tipo de comercio se lo viene realizando de manera 

formal e informal, el centro de La Libertad es visitado por todos los habitantes de la Provincia, puesto 

que en él se encuentran todo tipo de bienes y servicios.  

 

Dentro de las actividades que también sostienen y caracterizan al Cantón, se encuentra la pesca, 

la importancia y réditos resultantes de esta actividad han hecho posible que el Mercado de Mariscos 

de La Libertad sea unos de los centros de acopio de estas especies del mar para todos los santa 

elenenses, ya que tanto la pesca de arrastre como la artesanal no solo abastecen a los mercados 

locales, sino también, a los de Guayaquil.  

 

Con respecto al turismo, el Cantón en su calidad de balneario ofrece a sus visitantes la 

oportunidad de pasear por el Malecón de La Libertad y sus demás playas, en las que se realizan 

interesantes deportes como buceo, surf, pesca, vóley playero, futbol playero y más. Esta actividad 

promociona a la gastronomía local que es uno de los fuertes del Cantón, por estas actividades se 

genera un importante ingreso económico de los comerciantes formales e informales.  A parte se 

encuentran otros atractivos como los museos, parques y mercados artesanales. 

 

2.3.1 Sector Económico 

 

En el Cantón La Libertad la Población Económicamente Activa (PEA) es de 48.9%, del total 

de la población y con relación a toda la provincia representa el 33.2% de toda la población de la 

Provincia de Santa de Elena, lo que nos asegura que el cantón siendo el más pequeño territorialmente, 

es donde se generan más oportunidades laborales y de negocios, relacionados principalmente con las 

actividades de comercio al por mayor y menor, seguido de las actividades correspondientes a; 

Industrias Manufactureras, Transporte y almacenamiento, Construcción, Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca, Actividades de alojamiento y servicio de comidas, Administración pública y 

defensa, Enseñanza, Actividades de los hogares como empleadores, Actividades de servicios 

administrativos y de apoyo, entre otros. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón 

La Libertad 2014 - 2019, 2014, págs. 110-113) 

 

El Cantón en la parte turística, presenta atractivos tales como: el malecón de La Libertad; 

Mirador de la Caleta; Playa Cautivo; Plazoleta Cívica “Adalberto Montenegro”; Parque Plaza La 

Libertad, que son visitados por propios y extraños, siendo el primero el lugar más visitado por los 

turistas.  Para soportar la afluencia de personas que visitan al cantón en la temporada playera y 

feriados, se hallan 385 restaurantes, 29 hostales, 16 hoteles, y para la diversión de los mismos se 



  

48 

 

encuentran 84 bares y 31 karaokes disponibles y legalmente funcionando. (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Cantón La Libertad 2014 - 2019, 2014, págs. 125-128)  

 

En La Libertad, se encuentra la Refinería de La Libertad, que es la industria más grande del 

Cantón.  Cubre las fases de extracción, almacenamiento, refinación.  El puerto es usado para 

distribución de petróleo y de los derivados hacia el interior de la zona central y sur del país.  La 

refinería abastece de combustible y sus derivados a la región sur del país, además, cuenta con una 

tubería submarina para descarga de petróleo y derivados, y procesa 46.000 barriles diario de crudo 

liviano (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón La Libertad 2014 - 2019, 2014, 

pág. 123). 

 

Esta industria, da trabajo a muchos libertenses y santa elenenses en general, por lo que esta 

refinería entre los pobladores, es considerada como la mayor fuente de empleo, a pesar de que la 

mayoría de los trabajos técnicos y directivos están ocupados por personal de otras provincias, y solo 

los operativos, operarios y de seguridad están ocupados la población local. 

 

En el siguiente Gráfico podremos observar en forma resumida las diferentes ramas de 

actividades económicas que realizan los libertenses: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.6 Ramas económicas del Cantón La Libertad.  Tomado del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos- 

INEC 
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De acuerdo al gráfico de las ramas económicas del cantón y el primer párrafo de este punto, la 

Población Económicamente Activa (PEA), se emplea en su mayoría en actividades de comercio al 

por mayor y menor, seguida de las actividades provenientes de la transformación de diferentes 

materias primas en productos terminados (industria manufacturera), y como se puede observar, otra 

actividad dentro de la PEA del Cantón es la relacionada con la actividad más antigua del cantón, la 

pesca, donde los pescadores salen de faena a alta mar para traer los pescados más ricos de nuestras 

costas. 

 

En cuanto a la Actividad Económica del Cantón, de acuerdo al (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Cantón La Libertad 2014 - 2019, 2014, pág. 130), La Libertad se 

presenta como Capital Económica de la Provincia, el lugar donde se haya generación de empleo, 

donde predomina el sector terciario de la economía, servicios bancarios y transporte, donde el 

comercio es la base de la Economía y el Perfil de Desarrollo. 

 

No obstante, existe la problemática de que muchos de los espacios públicos están ocupados por 

el comercio informal, hay una baja producción de los actuales pozos petroleros del cantón, la 

producción primaria no garantiza la seguridad alimentaria del cantón, es notable que existe poca 

infraestructura comercial y los microempresarios tienen difícil acceso a créditos. (Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial del Cantón La Libertad 2014 - 2019, 2014, pág. 130) 

 

2.3.2 Sector Social 

 

Existe una deficiencia en la provisión de servicios para la población de La Libertad, así lo 

expresa el (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón La Libertad 2014 - 2019, 2014, 

págs. 135-165) de conformidad al siguiente detalle: 

 

 El 10% del Cantón no cuenta con la cobertura del servicio de agua potable. 

 

 El 30% del Cantón no cuenta con la cobertura del servicio de alcantarillado sanitario. 

 

 En cuanto al servicio eléctrico, el 5,85% del total de las viviendas del cantón no tienen 

servicio eléctrico, debido a que algunos sectores barriales no se encuentran legalizados ya 

que estas son invasiones. 
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 Para la Recolección de Residuos Sólidos solo se cuenta con 5 recolectores para todo el 

cantón, esto es insuficiente, tanto así que el municipio contrata camionetas, para que se 

pueda recolectar la basura en diferentes barrios, además, el no tener muchos recolectores 

significa que se tienen rutas que no cruzan por todas las calles del cantón causando malestar 

entre la población que debe ir tras el recolector para depositar su basura, y cuando no se lo 

logra, se desecha en algún lugar deshabitado o en los montes. 

 

El saneamiento ambiental, agua segura, energía eléctrica y telefonía convencional, son servicios 

a los cuales no tienen acceso todos los segmentos poblacionales de la urbe, especialmente de los 

sectores urbanos marginales.   

 

La población que se ubica en el centro urbano es mejor dotada de los servicios básicos, sobre 

todo en el sector céntrico y hacia el oeste de la Refinería La Libertad, de igual manera cuenta con un 

sistema de salud y de educación bastante amplio, sin embargo, no cubre todas las demandas de la 

población. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón La Libertad 2014 - 2019, 2014, 

pág. 173) 

 

En lo educativo la presencia de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, UPSE marca 

nuevas expectativas para la juventud del cantón y cambia el nivel de migración de los jóvenes para 

realizar sus estudios universitarios en Quito o Guayaquil.  Los principales motivos de la migración 

en La Libertad son: trabajo 55,81 %, estudios 14,73 %. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del Cantón La Libertad 2014 - 2019, 2014, pág. 108) 

 

El cantón La Libertad presenta un desarrollo social con carencias dominantes y las consecuentes 

prioridades de intervención en salud, vivienda y educación.  La ciudad se ve afectada por los grandes 

asentamientos informales o marginales, que establecen una vialidad de penetraciones a los sectores 

de marginalidad, siendo el 47,47% de todas las vías de acceso del cantón calles o carreteras lastradas 

o de tierra, seguida de las calles pavimentadas, calle empedradas caminos o sendero. 

 

Los barrios que conforman el cantón cuentan con representantes barriales que interactúan 

individualmente y por medio de la Federación de Barrios del Cantón, los cuales lideran reuniones, 

solicitan obras y son convocados por el Municipio para las diferentes instancias del Sistema Cantonal 

de Participación Ciudadana y Control Social, dispuesta en la Ordenanza que Regula el 

Funcionamiento del Sistema Cantonal de Participación Ciudadana y Control Social en el GADMLL. 
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2.3.3 Sector Ambiental 

 

La Provincia de Santa Elena abriga el tesoro y al mismo tiempo, el recurso y el activo más 

grande con que cuenta, no sólo esta región, sino todo el Ecuador para su Desarrollo Endógeno 

Sostenible, esto es, sus recursos marino costeros. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

Cantón La Libertad 2014 - 2019, 2014, pág. 18) 

 

La Libertad, al igual que toda la Provincia de Santa Elena, en la actualidad se debe a sus 

atractivos turísticos estacionales, básicamente el de la playa y de diversión, lo que acarrea 

permanentemente el deterioro de los recursos marino costeros de esta zona, amenazando algunos 

tesoros naturales en donde se puede observar diversidad de aves tanto terrestres como marina.  Así 

como el avistamiento de ballenas, que se ha convertido en otro atractivo turístico en los últimos 

tiempos. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón La Libertad 2014 - 2019, 2014, 

pág. 18) 

 

En la actualidad el cantón La Libertad, no cuenta con áreas naturales protegidas legalmente 

reconocidas, pero si se considera áreas de bosques y vegetación, estableciendo zonas de bosque seco 

tropical que aún no han sido invadidos para uso urbanístico.  En la zona urbana es posible observar 

muy pocos relictos de vegetación nativa, por lo que, la fauna de la zona ha sido completamente 

alterada, encontrándose únicamente especies adaptadas a las condiciones antrópicas. (Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón La Libertad 2014 - 2019, 2014, pág. 19) 

 

Dentro de las responsabilidades del Gobierno Municipal, y con la finalidad de establecer un 

marco legal apropiado, el 21 de febrero del 2008, se expide y pone en vigencia la Ordenanza 

Municipal para Gestión y Manejo Integrado de la Franja Costera del Cantón La Libertad, en cuyo 

contenido se establecen los criterios técnicos, sociales y políticos-administrativos para el uso 

responsable de las zonas costeras y garantizar su sostenibilidad. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del Cantón La Libertad 2014 - 2019, 2014, pág. 215) 

 

Por otra parte, en el campo ambiental y la conservación del agua, la empresa Aguapen EP, aplica 

para el tratamiento de aguas residuales el uso de lagunas de oxidación que con el nivel de población 

no es apto ni recomendable, porque no se optimiza la reutilización del agua.  Por tal motivo, para un 

cantón Urbano es necesaria la implementación de Una Planta de Tratamiento de aguas residuales 

PTAR para la recuperación del líquido vital incluso como fuente para riego agrícola. (Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón La Libertad 2014 - 2019, 2014, pág. 39) 
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Las estadísticas muestran que en el cantón, el 3,75% de la población se deshace de sus desechos 

sólidos de diferentes maneras ya sea arrojándola a un terreno baldío, quemándola, enterrándola, otros. 

(Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón La Libertad 2014 - 2019, 2014, pág. 141)  

 

 

 
 
Figura 2.7  Porcentaje del manejo de residuos sólidos.  Tomado del (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del Cantón La Libertad 2014 - 2019, 2014, pág. 141) 

 

En el cantón, existe un botadero a cielo abierto donde se realiza la disposición final de los 

residuos sólidos, no existiendo mecanismos de aprovechamiento de esos residuos ya sea por reciclaje 

o por reutilización.  Y cuyo botadero se encuentra a pocos metros de viviendas aledañas a ese sector, 

que ocasiona olores insoportables a estas personas, pero cabe señalar que las viviendas que rodean 

al botadero son producto de invasiones, debido a ese problema este botadero se someterá a un 

cerramiento técnico para el 2016 según consta en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

del Cantón La Libertad 2014. 

 

En el Cantón lamentablemente no existen estudios, ni informacion técnica sobre la 

contaminación visual y auditiva.  El Ministerio del Ambiente tampoco ha elaborado estudios o 

análisis de estos factores de contaminación.  Al parecer nuestro ambiente cantonal no ha sufrido estos 

tipos de contaminación, que no ha llamado la atención de los ciudadanos y de las autoridades. 
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Como compendio de la estructura principal del Cantón, se ha tomado en cuenta tres sectores 

fundamentales que aparte de ser competencias exclusivas del municipio, propenden a un desarrollo 

sostenible del mismo, por otro lado, se han destacado en gran parte, las fortalezas y debilidades de 

cada sector, teniendo como balance un panorama viable para poder aplicar la cooperación 

internacional para el fortalecimiento de estos sectores.   

 

No obstante estos sectores no fueron elegidos al azar, están tomados de acuerdo a los sectores 

mayormente intervenidos en el país de acuerdo al (Informe de Cooperación Internacional No 

Reembolsable en el Ecuador 2011-2014, 2014, pág. 27), en el que encabeza la lista el Sector 

Ambiental, seguido del Apoyo Productivo y del Social. 

 

Por lo escrito en el párrafo anterior, se destaca la necesidad de intervenir en estos sectores y a 

sabiendas que el presupuesto del GAD no pueda financiar dicha intervención que mejor que 

organizarse administrativa y técnicamente para poder ejercer la competencia de gestión de la 

cooperación internacional para aprovechar todo tipo de ayuda del exterior en beneficio de la 

población libertenses. 

 

2.4 Descripción General del GADM La Libertad 

 

La (Ordenanza del Estatuto Orgánico por Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón La Libertad, 2012), en su artículo 1 indica que:  

 

El Gobierno Municipal Autónomo del cantón La Libertad, es una sociedad política autónoma subordinada 

al orden jurídico constitucional del estado, cuya misión y finalidad es alcanzar el Buen Vivir local dentro 

de éste y en forma primordial la atención de las necesidades de la ciudad. 

 

Las organizaciones públicas en la praxis son unidades sociales (agrupaciones humanas) 

intencionalmente construidas para el logro de objetivos, objetivos que en el caso de los GADM son 

de desarrollo, no obstante, dicha intención es elaborada de manera organizada y planificada. 

 

Es así que el Municipio de La Libertad no está exenta de dichas consideraciones, pero hay que 

tener en cuenta que una organización como ésta, no es una unidad completa o terminada, sino un 

organismo social y vivo y sujeto a constantes cambios.   Por lo que teniendo en cuenta, las 

organizaciones para ser efectivas y de calidad deben ser tratadas como un sistema abierto que 

interactúan con los diferentes sectores de la sociedad, en este caso de los ciudadanos libertenses. 
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Figura 2.8 Ubicación geográfica del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal la Libertad.  Adaptado de 

Google Earth  

 

 

 

2.4.1 Organigrama Estructural Actual 

 

En cuanto a la gestión interna, el municipio de La Libertad, busca como en toda institución 

pública generar una administración efectiva, eficaz y de calidad en las áreas con las que cuenta 

actualmente, utilizando para este fin la Gestión por Procesos según el artículo 12 del Estatuto del 

municipio.  Aunque a primera vista, observamos que la Estructura Organizacional municipal no se 

encuentra técnicamente elaborada en cuanto a la forma de su diseño.   

 

El gráfico también muestra la distribución de las diferentes Direcciones (10), y cada una tiene 

a su cargo dependencias específicas y técnicas relacionadas con la gestión de cada dirección. 



  

55 

 

 

El organigrama señala a un lado del mismo la inserción de las diferentes asambleas que debe 

tener el municipio para el ejercicio de sus funciones, a pesar de aquello, no se puede observar en el 

organigrama una dependencia, dirección, asamblea o comité en el que se halle implícito el 

cumplimiento de la competencia de Gestión de la Cooperación Internacional no Reembolsable, por 

lo tanto, este análisis sirve como base para determinar que en el Municipio de La Libertad no se 

aplica esta competencia exclusiva. 

 

Vale destacar que siempre corresponde a la alta dirección de cada Municipalidad proyectar un 

ambiente de confianza y credibilidad respecto a su capacidad técnica y profesional, demostrando 

como es el caso de este organigrama la especialidad de cada área en el que se supone un accionar 

cotidiano de conocimientos adecuados y suficientes sobre los diversos aspectos de orden interno y el 

buen desenvolvimiento de la entidad en su entorno.  

 

 A continuación se presenta la estructura actual del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de la Libertad GADMLL. 
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 Figura 2.9 Organigrama Jerárquico Estructural Codificado 2012 del GADMLL.  Tomado del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de la Libertadad- GADMLL 
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2.4.2 Misión del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de la Libertad 

 

Todas las instituciones del sector privado como público, deben contar con un eje de trabajo 

previamente establecido, el mismo es conocido como misión institucional, el cual, es la razón de ser 

de la institución. 

 

El (GAD Municipal del Cantón La Libertad, 2014) establece su misión de la siguiente manera:  

 

Misión institucional 

 

Somos un gobierno local líder, que promueve el desarrollo humano sostenible, entregando a la 

comunidad servicios de calidad y calidez; con tal propósito desarrolla una gestión eficiente, 

transparente y participativa; contribuyendo de esta manera, al bienestar material y espiritual de la 

colectividad (pág. 3). 

 

La misión de la institución, menciona el desarrollo de la localidad, como eje de trabajo, este es 

un punto importante para ser tomado en consideración en la elaboración de la propuesta en el presente 

trabajo de investigación.  

 

2.4.3 Visión del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de la Libertad 

 

La visión es un eje importante dentro de la institución, debido a que establece una visión de 

mediano plazo de cómo quiere verse en un futuro, con respecto a la calidad de servicios que brinda 

a su población. 

 

El (GAD Municipal del Cantón La Libertad, 2014) establece su visión de la siguiente manera:  

 

Visión institucional 

  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón la Libertad, con la participación activa 

de la ciudadanía y la planificación articulada con los distintos o iguales niveles de gobierno, 

contribuirá a construir un modelo de desarrollo humano sostenible y equitativo, que privilegia la 

consecución del buen vivir; constituyéndose de esta manera, en el motor del progreso cantonal y 

provincial. Su talento humano es solidario, altamente competitivo, honesto y comprometido con su 

institución y su cantón (pág. 3). 

 

La visión hace referencia al desarrollo del Cantón, el cual, no sería posible si no se cuenta con 

recursos que provengan del exterior, es decir, provenientes de la cooperación internacional.  
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2.4.4 Valores del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de la Libertad 

 

Los valores dentro de la institución permiten orientar todas las actividades con el objeto  de 

mejorar todos los servicios que presta a la ciudadanía, en la institución no es la excepción, a 

continuación se detalla los valores predominantes. 

 

El (GAD Municipal del Cantón La Libertad, 2014) establece sus valores de la siguiente manera:  

 

Valores institucionales 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón la Libertad, aplicará para la 

convivencia laboral y para brindar un buen servicio al cliente social los siguientes valores 

institucionales (pág. 3). 

 

a) Plasmar el liderazgo en la toma de decisiones de beneficios para el cantón la libertad. 

 

b) Materializar la credibilidad con acciones que orienten el desarrollo integral del cantón. 

 

c) Promover la honestidad en los servidores y servidoras. 

 

d) Practicar la disciplina laboral en actividades encomendadas. 

 

e) Cumplir puntualmente con nuestra jornada laboral. 

 

f) Aplicar la responsabilidad de servicio y entregar al cliente social el producto de calidad y calidez. 

 

g) Consolidar la solidaridad social con los grupos vulnerables del cantón la libertad. 

 

h) Cristalizar la transparencia de la gestión pública con rendición de cuentas a la ciudadanía. 

 

i) Coordinar la comunicación interdepartamental para optimizar recursos. 

 

j) Cumplir el compromiso con la ciudadanía y; 

 

k) Reconocer la superación y voluntad del talento humano. 
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Todos los valores son igual de importantes dentro de la instituciones, todos los funcionario están 

en la obligación de tomar en consideración todos los valores en el ejercicio de sus funciones.  

 

2.4.5 Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de la Libertad 

 

El artículo 14 del Estatuto Orgánico del GADMLL, establece, los procesos que llevan a la 

generación de productos y servicios a la población; los mismos, se definen en función del grado de 

contribución y valor agregado al cumplimiento de la misión institucional. 

 

Los procesos empleados por el GADMLL son: 

 

1. Legislativo; 

2. Gobernante; 

3. Asesor: 

4. Apoyo administrativo; 

5. Operativo; y 

6. Participación ciudadana. 

 

Todos los procesos son importantes dentro de la institución, a continuación se detalla cómo se 

integra cada uno y sus funciones específicas dentro de la institución.  

 

El nivel legislativo 

 

 Es el órgano de más alto nivel de autoridad, a cargo del consejo municipal, y estará integrado 

por el alcalde y siete concejales, su competencia se traduce con facultades de actos normativos 

cantonales, de planificación, consultivas y de fiscalización, está presidido por el alcalde, de entre los 

concejales se elegirá al vicealcalde. 

 

El alcalde será su máxima autoridad y lo presidirá con voto dirimente. 

 

En el concejo estará representada proporcionalmente a la población cantonal urbana y rural, en 

los términos que establezca la ley. 

 

El nivel legislativo se encuentra integrados por: el  concejo municipal y las comisiones. 

 

El nivel gobernante 
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 Está representado por el alcalde quien es el representante legal de la municipalidad y 

responsable de dirigir, orientar, conducir y supervisar la ejecución de las políticas generales y las 

actividades básicas de la administración municipal, para alcanzar los fines y objetivos municipales 

para la satisfacción de las necesidad colectivas del cantón. 

 

El nivel gobernante está integrado por las siguientes unidades:  

 

La alcaldía 

Secretaría general 

 

Estas unidades administrativas son claves para ser tomadas en consideración, en la elaboración 

de las propuestas, debido a que son los encargados de tomar la decisión política y asignar recursos.  

 

El nivel asesor  

 

Constituye la instancia de consulta y asesoramiento, en la toma de decisiones, su relación de 

autoridad es indirecta, su función se canaliza a través del alcalde, quien aprueba, modifica o 

desaprueba los planes, programas, proyectos, informes y en general los trabajos que presentan las 

dependencias que integran este nivel. 

 

El nivel asesor está integrado por las siguientes unidades:  

 

Asesoría jurídica. 

Auditoría interna. 

 

Dentro de este nivel se encuentra la unidad jurídica, la misma que puede servir de ayuda para 

la formación de la unidad de cooperación internacional.  

 

Nivel de apoyo y administrativo 

 

Este nivel se encarga de la dotación y administración de los recursos económicos, financieros, 

humanos, materiales y tecnológicos; realiza aquellas funciones de apoyo necesarias para el 

cumplimiento de las actividades municipales destinadas a mejorar los servicios públicos. 

 

El nivel de apoyo y administrativos están integrados por las siguientes unidades:  

 

Dirección financiera 
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Esta unidad se encuentra integrado por los siguientes departamentos muy importantes en su 

gestión como los siguientes:  

 

Presupuesto 

Contabilidad 

Rentas 

Tesorería 

 

Dirección administrativa 

 

Esta unidad se encuentra integrado por los siguientes departamentos muy importantes en su 

gestión como los siguientes:  

 

Talento humano 

Informática 

Servicios generales y logística 

Conserjería 

Transporte 

Ciudad deportiva 

Malecón de la libertad 

 

Dirección de compras públicas 

 

Esta unidad se encuentra integrado por los siguientes departamentos muy importantes en su 

gestión como los siguientes:  

 

Portal compras públicas 

Proveeduría 

Bodega 

 

El nivel operativo 

 

Es el encargado de ejecutar los planes, programas y proyectos del gobierno autónomo 

descentralizado municipal del cantón la libertad. 

 

El nivel operativo está integrado por las siguientes unidades: 
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Dirección de justicia y vigilancia 

Dirección de ordenamiento y planificación urbana 

Dirección de salud e higiene 

Dirección de gestión ambiental 

Dirección de obras públicas e infraestructura física y proyectos 

Dirección de educación y desarrollo comunitario 

Dirección de comunicación y turismo 

 

Nivel representante social y civil 

 

Es el encargado del involucramiento de la ciudadanía en procesos formales e informales de 

toma de decisiones político administrativo, resoluciones y acciones, para la solución de los problemas 

que los afectan directa o indirectamente en la vía comunitaria; a través de los diferentes espacios de 

consulta y control respecto a la municipalidad. 

 

El nivel social y civil se encuentra integrados por las siguientes unidades: 

 

La asamblea cantonal 

Consejo de participación ciudadana 

Consejos o comités sectoriales 

Consejo de seguridad ciudadana 

Patronato municipal de acción social 

Concejo cantonal de la niñez y adolescencia 

 

2.4.6 Descripción de Funciones 

 

La naturaleza jurídica de los Gobiernos Municipales establece que éstos están integrados por 

las funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en el 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (Art. 53), para el 

ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden.   

 

Como funciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales (Art. 54) que 

determina el citado instrumento jurídico se destacan las siguientes:  
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a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para garantizar la 

realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas cantonales, en el marco 

de sus competencias constitucionales y legales; 

 

b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio, 

en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

 

c) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará las condiciones de 

urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de fraccionamiento de 

conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas 

comunales; 

 

d) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y la gestión 

democrática de la acción municipal; 

 

e) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las políticas 

públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, de manera coordinada 

con la planificación nacional, regional, provincial y parroquia, y realizar en forma permanente, el 

seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas; 

 

f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley y en 

dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la obra pública cantonal correspondiente con 

criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de universalidad, accesibilidad, 

regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, participación y equidad; 

 

g) Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal en coordinación con los 

demás gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo especialmente la creación y 

funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas comunitarias de turismo; 

 

h) Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo una atención 

especial en el sector de la economía social y solidaria, para lo cual coordinará con los otros niveles 

de gobierno; 

 

i) Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y programas de vivienda de 

interés social en el territorio cantonal; 

 

j) Implementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el ejercicio garantía y 

exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales, 

lo cual incluirá la conformación de los consejos cantonales, juntos cantonales y redes de protección 

de derechos de los grupos de atención prioritaria. Para la atención en las zonas rurales coordinará 

con los gobiernos autónomos parroquiales y provinciales; 

 

k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de manera 

articulada con las políticas ambientales nacionales; 

 

l) Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los que no exista una explícita 

reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, así como la elaboración, manejo y expendio de 

víveres; servicios de faenamiento, plazas de mercado y cementerios; 

 

m) Regular y controlar el uso del espacio público cantonal y, de manera particular, el ejercicio de todo 

tipo de actividad que se desarrolle en él la colocación de publicidad, redes o señalización; 
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n) Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con la participación de la Policía 

Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de seguridad, los cuales 

formularán y ejecutarán políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, 

protección, seguridad y convivencia ciudadana; 

 

o) Regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal, con especial atención a las 

normas de control y prevención de riesgos y desastres; 

 

p) Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades económicas, empresariales o 

profesionales, que se desarrollen en locales ubicados en la circunscripción territorial cantonal con el 

objeto de precautelar los derechos de la colectividad; 

 

q) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de la 

colectividad del cantón; 

 

r) Crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas integrales y participativas en torno a 

la regulación del manejo responsable de la fauna urbana; y,  

 

s) Las demás establecidas en la ley.  

 

 

Vale mencionar que cada una de las funciones destacadas se sujetará a la estructura orgánica 

del Municipio (Art. 338 del COOTAD), cumpliendo así con el principio de sostenibilidad fiscal (Art. 

5 del COPYFP), importante para llevar a la ejecución todos los programas y proyectos previamente 

priorizados (Art. 60 del COPYFP) por todas las unidades y dependencias administrativas del 

Municipio. 

 

Y para contrastar lo que dice la ley, con lo que hace el municipio, a continuación se detallan 

alguno de los servicios que éste presta.  No obstante hay que tener en cuenta que los diversos servicios 

que existen datan aproximadamente desde hace unos 10 años atrás y no han sido modernizados, por 

lo que existe una posibilidad de intervenir con recursos internacionales en la optimización y calidad 

de éstos. 

 

2.4.7 Servicios que brinda el Municipio 

 

En el (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón La Libertad 2014 - 2019, 2014) 

encontramos los servicios públicos que brinda el Municipio: 

 

Camal Municipal.- La ciudad de La Libertad dispone de un camal, que se encuentra ubicado 

al ingreso de la ciudad desde Santa Elena, en el sector denominado Zona Industrial y que abastece la 

demanda de toda la provincia de Santa Elena. 
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Red de Mercados.- el servicio cuenta con una Ordenanza que regula la ocupación de los 

mercados.  Esta Ordenanza data del 26 de julio de 1994 y no ha sido publicada en el Registro Oficial.  

Sus disposiciones respecto a los valores de los permisos de ocupación se establecen en función del 

Salario Mínimo Vital, disposición que no se encuentra en vigencia.  Actualmente están funcionando 

5 mercados para la venta de mariscos, vegetales, cárnicos y otros, también está el Centro Comercial 

Buenaventura Moreno, el mercado de víveres Cepeda Jácome y el patio de comidas Abdón Calderón. 

 

Recolección de Residuos Sólidos.- La recolección de los residuos sólidos domiciliarios y los 

del barrido se realiza conjuntamente utilizando para el efecto los vehículos recolectores y dos 

recogedores que se encargan de depositar en el recolector los bultos de basura, que finalmente tendrá 

su disposición final en el botadero del cantón. 

 

 Cementerio.- El Gobierno Municipal no brinda este servicio de manera directa, sin embargo, 

para ocasiones especiales proporciona mantenimiento y limpieza. 

 

Policía Municipal.- La policía cuenta con 1 Sr. Oficial, Subalternos 2 y 79 Clases, siendo este 

personal insuficiente, ya que existen altos niveles delincuenciales en el corazón comercial del casco 

urbano y de la provincia. 

 

Recreación: En el Cantón existen 21 parques para recreación de los habitantes incluido el 

mirador de la Caleta. 

 

Centros de Desarrollo Social: Construcción de estos centros, donde se atiende a niños de 0 a 

5 años en la modalidad C. N. H., en las antiguamente llamadas Sedes Barriales. 

 

Centro Médico Municipal: Dentro de la Salud Pública tenemos también el centro médico 

municipal que brinda atención a algunos sectores del cantón en medicina general, pediatría, gineco-

obstetricia, odontología y la unidad de rehabilitación física y servicio de laboratorio y ecografía. 

 

Los servicios que brinda el Municipio, requieren de gastos, la gran mayoría asumida por el 

mismo, y otras financiadas por recursos obtenidas del Crédito Público. 

 

Es menester del municipio, conservar y mejorar estos servicios que brinda a la comunidad, para 

lo cual necesita recursos, asistencia técnica entre los más representativos.  En el futuro demandará 

una importante inversión para el mantenimiento de estos servicios, y necesitará más recursos.  Para 

conseguir una sostenibilidad fiscal, el Municipio debe buscar alternativas que le permitan conseguir 
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más ingresos, y entre estos, por qué no los provenientes de la cooperación internacional no 

reembolsable.  

 

2.4.8 Resumen de Competencias Aplicadas 

 

Tabla 2.1 Competencias que cumple el GADMLL al 2015. 

LISTADO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DE UN 

GAD MUNICIPAL 

CUMPLIMIENTO DE 

COMPETENCIA EN EL 

GADMLL 

Planificación del desarrollo cantonal; X 

Control sobre el uso y ocupación del suelo;   X 

Vialidad urbana;   X 

Servicios públicos de agua potable, alcantarillado, aguas 

residuales, desechos sólidos y saneamiento ambiental;   

X 

Crear, modificar, suprimir o exonerar tasas, tarifas y 

contribuciones especiales;  

X 

Tránsito y el transporte terrestre cantonal;  X 

Construcción y mantenimiento de la infraestructura física de 

salud y educación, desarrollo social, cultural y deportivo;  

X 

Difusión y preservación patrimonio cultural y natural;  X 

Catastros inmobiliarios rurales y urbanos;  X 

Uso de las playas, riberas, lechos (lagos, ríos y lagunas);  X 

Garantizar el acceso efectivo a las playas, riveras y ríos;  X 

Explotación de materiales áridos y pétreos;  X 

Prevención, protección y extinción de incendios;  X 

Cooperación internacional para su gestión.  - 

 

En el Municipio de La Libertad, en un primer análisis de sus competencias, por el método de 

observación directa, y hecha la revisión de las ordenanzas expedidas que constan en el (Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón La Libertad 2014 - 2019, 2014, págs. 110-217) 

por el cabildo hasta la fecha de hoy, cumple con todas sus competencias exclusivas, menos con la de 

Cooperación Internacional, sirviendo este cuadro, como indicio que en esta institución municipal se 

hace necesario que se ejecute la competencia de la Gestión de Cooperación Internacional. 

 

Adicionalmente se puede verificar el cumplimiento de las mismas, revisando cada uno de los 

puntos de su PDYOT, y verificarlas en el diario vivir del cantón.   
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2.4.9 Objetivos de Desarrollo en el Cantón de La Libertad (PDYOT) 

 

En el (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón La Libertad 2014 - 2019, 2014, 

págs. 249-255) nos indica los Objetivos Estratégicos de Desarrollo y Metas por Sistemas del Cantón: 

 

Sistema Ambiental 

 

 Incrementar las áreas verdes en el cantón para la integración familiar y la cohesión social. 

 Prevenir y controlar la contaminación ambiental. 

 

Sistema Socio Cultural 

 

 Dotar de espacios seguros y debidamente equipados para la práctica de disciplinas deportivas y de 

recreación de la población intergeneracional. 

 Implementar mecanismos para la garantía de salud y educación que brinda el Gobierno Nacional. 

 Afirmar y fortalecer la identidad local, las identidades diversas y la interculturalidad. 

 

Sistema Económico 

 

 Dotar de infraestructura comercial que permita atraer la inversión nacional e internacional para la 

generación de nuevas fuentes de empleo. 

 Dotar de servicios portuarios a los pescadores artesanales del cantón La Libertad. 

 

Sistema de Asentamientos Humanos 

 

 Incrementar los servicios de saneamiento ambiental en el cantón. 

 Reclutar los asentamientos humanos que se encuentren en la zona de riesgos hasta el 2016. 

 Establecer procedimientos y medidas para evitar o disminuir los riesgos. 

 Actualizar los límites cantonales. 

 

Sistema transporte energía y conectividad. 

 

 Mantener en óptima condiciones la red vial básica para garantizar la seguridad vial y del transporte 

con enfoque de equidad. 

 

Sistema político institucional. 

 

 Otorgar escrituras a las personas que tienen predios municipales para que puedan acceder a una 

vivienda digna. 

 Garantizar que la gestión municipal y los servicios que presta el GAD sean eficientes y eficaces para 

fortalecer la administración pública. 

 Potenciar los procesos de educación ciudadana y de diálogo social para generar participación, 

integración y compromiso ciudadano para el desarrollo del cantón. 

 

Los objetivos de desarrollo del cantón sirven como base para la elaboración de la planificación 

plurianual y también para el plan operativo anual, además, el cumplimiento de estos objetivos, se 

convierten en metas, las cuales deberán ser alcanzadas en el periodo de gobierno. 
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Lamentablemente el Cantón no ha visionado a mediano plazo, ningún objetivo que permita la 

Cooperación Internacional en el Cantón, y los objetivos que están en este listado, tampoco consideran 

a la CI.  Esta consideración debería estar inmersa dentro del Sistema Político Institucional, es esa la 

importancia de conocer los objetivos de desarrollo del cantón, para tener una visión general de lo que 

quiere conseguir este gobierno. 

 

Esto no significa que no se pueda hacer uso de la cooperación internacional en los programas 

derivados de los objetivos estratégicos de desarrollo cantonal, pero el primer paso es la creación de 

un organismo dentro del Municipio que se encargue de esa competencia (en la actualidad ningún 

funcionario dentro del Orgánico Funcional por Procesos tiene esa responsabilidad), para que 

posteriormente se pueda incorporar la oferta de la cooperación internacional no reembolsable en los 

programas y proyectos del PDYOT del Cantón. 

 

La fijación de objetivos y metas se realiza en base a las necesidades existentes encontradas en 

el diagnóstico, además, no existes una apreciación diferenciadora entre estos objetivos, es decir, si 

estos objetivos son Necesarios; Indispensables o Deseables, de acuerdo como lo clasifica (Silva 

García, 2014, pág. 79).  En donde lo Necesarios son aquellos objetivos que de no cumplirse se vería 

amenazada la gestión de la organización, los Indispensables que son aquellos que sin los cuales 

existiría problemas dentro y fuera de la organización y por último, los Deseables que son aquellos 

que al alcanzarse, mejorarían las condiciones de la organización. 

 

Es así que el proponer un Comité de Gestión de Cooperación Internacional en este municipio, 

vendría a formar parte de un objetivo deseable que mejoraría la condición del GADMLL. 

 

Luego de haber expuesto a análisis al Municipio de La Libertad y conocido su entorno y su 

interior, no basta para poder explicar la conformación de este comité, por lo que se hace necesario 

conocer la información que de adentro nos pueda proporcionar algún funcionario del GAD, y así es 

como a continuación se explicará la metodología a usar para obtener información puntual y validad 

para seguir con el desarrollo de la propuesta. 

 

2.5 Metodología para la investigación 

 

De acuerdo, a  la clasificación planteada  en la Metodología de la Investigación de (Bernal, 

2010, págs. 113-115), los tipos de investigación  a utilizar en los trabajos de investigación son: 

Descriptiva y  explicativa; los cuales,   se encuentran  estrechamente relacionados. 
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Con referencia a lo anterior, no se puede explicar un fenómeno si antes no se conoce sus 

características.  Estos  tipos de investigación son de mucha  importancia para la investigación.   Para 

entender, cómo se utilizó estos métodos en la investigación; a continuación  se los  explica: 

 

La investigación de tipo Descriptivo – Explicativo, fue aplicado en la investigación del trabajo, 

por consiguiente, la investigación será descriptiva, porque, pondrá de manifiesto las características 

actuales que  presenta un fenómeno determinado en la investigación objeto de estudio, es decir, se 

determinó la situación actual en la que se encuentra la Institución, sobre el comité de gestión de 

cooperación internacional.  

 

Investigación descriptiva, este tipo de investigación trata de responder a las preguntas: ¿Existe 

personal capacitado en el tema de cooperación internacional? ¿Cómo es el Proceso para gestionar la 

cooperación internacional y cuáles son sus características? ¿Cuenta con una unidad que permita 

desarrollar la cooperación internacional? ¿Los ciudadanos conocen  las diversas actividades para 

desarrollar la gestión internacional?   

 

Por otra parte, la investigación será explicativa, en la medida que se busca descubrir  los factores 

que pueden incidir en la ocurrencia de dicho fenómeno, en la investigación se mencionó por ejemplo, 

si cuenta con una estructura administrativa para desarrollar la cooperación internacional; estos 

factores, inciden  en la obtención de mejores resultados de cooperación con otros países.  

 

Como se ha mencionado, este tipo de investigación trata de responder a las preguntas: ¿Existen 

problemas en la gestión de cooperación internacional? ¿Existen deficiencias en el  Proceso de 

cooperación internacional? ¿Qué se puede hacer para la gestión de cooperación con otros países? 

¿Cómo ayudar a los funcionarios a realizar su trabajo de manera correcta? 

 

Para esta investigación se utilizará el método deductivo y documental, debido a que éste es un 

método de razonamiento con el que podemos iniciar por el análisis de la normativa nacional vigente, 

seguida de la aplicación de la entrevista, que brindará más seriedad y veracidad al método, para 

obtener toda la evidencia con el que se pueda realizar la implementación del comité encargado de la 

Cooperación Internacional en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal La Libertad. 

 

Por tanto, no se puede explicar un hecho si antes no se conocen sus características y su realidad.  

Estos tipos de investigación serán de suma importancia para la realización de este trabajo, para 

entender, cómo se utilizarán los diferentes resultados que del mismo se desprenda. 
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Este bosquejo se lo realizó mediante una entrevista que contestará a las incógnitas tales como: 

¿Cómo es la situación actual del GAD?, ¿Existe la posibilidad de ejecutar la propuesta?, ¿Ejecutan 

la CI?, ¿Está interesada la Institución en las ventajas de aplicar la CI?.  Respondiendo a estas 

Preguntas se podrá avanzar en el desarrollo de la propuesta.  Además, el estudio documental del 

marco normativo vigente en materia de CI expuesto en el Capítulo 1 de este trabajo, formulará las 

bases adecuadas también para el desarrollo de la propuesta. 

 

2.5.1 Tipo de Estudio 

 

El desarrollo de esta investigación fue de tipo exploratoria, debido a que busca la creación de 

un comité de gestión de cooperación internacional en el Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón La Libertad y, además, porque es un tema poco estudiado dentro la misma institución. 

 

2.6 Métodos 

 

Para desarrollar adecuadamente el trabajo de investigación, es necesario utilizar varios métodos, 

los mismos, que se menciona a continuación. 

 

Método Deductivo 

 

Este método va de lo general a  lo particular; el método deductivo ayudo a identificar los factores 

negativos y positivos que afectan  la situación de cooperación internación de la institución.   De esta 

manera, se determinó la situación actual del mismo. 

 

Método Inductivo 

 

Este método va de lo particular a lo general; se empleó en la realización y aplicación de 

estrategias que permita mejorar la gestión y así  alcanzar resultados con la cooperación internacional, 

las estrategias permitirán direccionar las diversas actividades a mejorar el destino de los recursos 

producto de la cooperación internacional.  

 

Método Estadístico 

 

Este método permitió  la elaboración de cuadros y gráficos estadísticos, que permiten entender 

de mejor manera los resultados obtenidos a partir de la ejecución de las fuentes de recolección de la 

información., para la presentación de los resultados de la investigación de campo (Encuesta).  
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2.6.1 Fuentes de recolección de la Información 

 

Para obtener la información necesaria para el trabajo de investigación, es necesario, la 

aplicación de varias técnicas que permitan identificar la situación actual del Gobierno Autónomo 

Descentralizado La Libertada, entre los utilizados son: las primarias y secundarias.  

 

Fuente Primaria: 

 

Información primaria: se aplicó la entrevista a la directora del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de la Libertadad.  Con el objeto de obtener información que determine la 

situación actual de la institución.  

 

Para la recolección de información se realizó una entrevista.  

 

Fuentes Secundarias: 

 

Información secundaria: para el desarrollo de la investigación se utilizó documentos 

proporcionados por la propia institución como ordenanzas, resoluciones y demás actos 

administrativos, que hicieron referencia a la cooperación internacional realizadas en años anteriores 

del gobierno de turno.  

 

 Gaceta Municipal del Cantón La Libertad 

 Revistas de la SETECI 

 Resoluciones de las instituciones involucradas en el Sistema Nacional de Gestión 

Descentralizada de Cooperación Internacional 

 Libros relacionados a la Cooperación Internacional 

 Páginas del Internet 

 Leyes vigentes del Ecuador 
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Tabla 2.2 Técnicas y procedimientos para recolectar información. 

TÉCNICAS DE INFORMACIÓN  
 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE INFORMACIÓN  
 

Información Primaria  

 

Aplicado a las autoridades de la institución 

 

Cuestionario  

Entrevista  

Información Secundaria  

 

Análisis de documentos  

Gaceta Municipal del Cantón La Libertad 

 

Revistas de la SETECI 

 

Resoluciones de las instituciones involucradas 

en el Sistema Nacional de Gestión  

 

Descentralizada de Cooperación Internacional 

 

Libros relacionados a la Cooperación 

Internacional 

 

Páginas del Internet 

 

Leyes vigentes del Ecuador 

  
Nota: Adaptado de (Bernal, 2010) “Metodología de la Investigación para Administración y Economía” 

 

2.6.2 Herramientas seleccionadas para la investigación 

 

La entrevista sirvió para ampliar la realidad del GAD en la actualidad con respecto a la Gestión 

de Cooperación Internacional de una manera más personalizada con el Ejecutivo o Directivo del 

GADM La Libertad. 

 

Esta entrevista tuvo la siguiente estructura: 

 

Primero es la planificación: planificar qué temas se tratarán y de qué manera, el diseño de la 

entrevista encuentra en el anexo de esta tesis, segundo la apertura: que constará de una presentación 

por parte del tesista con una breve reseña de la tesis y el objetivo de esta actividad al funcionario, la 

duración y dinámica que tendrá la entrevista.   

 

Seguidamente de esto viene el desarrollo: donde se abordan los temas que interesan al progreso 

del tema.  A continuación se da el cierre: donde se repasa los principales temas tratados y se 

agradecerá por el apoyo y la información al funcionario entrevistado. 
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Terminada la entrevista y anotadas las respuestas en el formato, se lo hará firmar por el 

entrevistado del GAD como constancia que esa información es verdadera. 

 

2.6.3 Diseño de la Entrevista. 

 

El diseño de una herramienta que permita conocer si la aplicación o gestión de la Cooperación 

Internacional en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de La Libertad se elaboró a 

través de los siguientes elementos: 

 

 La Constitución de la República del Ecuador y el marco legal correspondiente señalan como 

una competencia de los GAD gestionar la cooperación internacional. 

 La Política de Cooperación Internacional del Ecuador, definida por la Secretaría Técnica 

de Cooperación Internacional (SETECI), busca “mejorar la coordinación entre los 

diferentes niveles de gobierno y los donantes” 

Esta política incluye la gestión de la información de la cooperación internacional tanto a 

nivel nacional como territorial; información disponible a través de varias herramientas que 

permiten contar con datos sobre proyectos, montos de inversión, instituciones de 

cooperación, sectores. 

 La falta de aplicación de ésta Competencia por parte del GAD Municipal La Libertad. 

 

En base a estas condiciones y al interés de la investigación, se ha realizado el diseño de esta 

herramienta (entrevista) para obtener la información de la gestión de cooperación internacional en el 

Municipio. 

 

Para la construcción de la entrevista se tomaron en cuenta los siguientes puntos: 

 

 Interpretación y adaptación de la política en materia de cooperación internacional 

 

 Sencillez y claridad del instrumento que facilite comprensión y auto aplicación 

 

 Utilidad para la propuesta de creación de un Comité de Cooperación Internacional en un 

GAD. 

 

El formato de la entrevista considerando todos los puntos anteriores se presenta en la sección 

de anexos. 
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2.6.4 Perspectiva documental para la Investigación 

 

En el presente trabajo de investigación  no se identifica un universo, porque la propuesta se basa 

estrictamente en  lo que determina el COOTAD en su artículo 5 sobre la autonomía administrativa:  

“La autonomía administrativa consiste en el pleno ejercicio de la facultad de organización y de 

gestión de sus talentos humanos y recursos materiales para el ejercicio de sus competencias y 

cumplimiento de sus atribuciones, en forma directa o delegada, conforme a lo previsto en la 

Constitución y la Ley.” (Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, 2010) 

 

En el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 2010, se 

define también la Garantía de Autonomía:  

 

Artículo 6.- Ninguna función del Estado ni autoridad extraña podrá interferir en la autonomía política, 

administrativa y financiera de los GAD, salvo lo prescrito por la Constitución y las leyes de la 

República.  Está especialmente prohibido a cualquier autoridad o funcionario ajeno a los GAD, lo 

siguiente:  

 

I) Interferir en su organización administrativa; 

 

Por lo tanto, para el tema de estudio, solo es necesario realizar una entrevista que avale la 

observación directa en la investigación, que se ha realizado en la Institución, previa elaboración del 

tema de tesis.  Teniendo en cuenta que la Creación de un Comité en los GAD le corresponde a la 

Función Ejecutiva del mismo, y es así, que no se necesita más que el respaldo legal y técnico para 

que se pueda crear el Comité de Gestión de Cooperación Internacional. 

 

Otro argumento legal válido que demuestra la autonomía del GADM está en el artículo 53 del 

(Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 2010), que muestra 

la Naturaleza Jurídica de los GADM, en el cual reitera “Los GAD son personas jurídicas de derecho 

público, con autonomía política, administrativa y financiera”. 

 

Por último en el mismo cuerpo legal (Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía 

y Descentralización, 2010) en el artículo 338, expresa lo siguiente: 

 

Cada gobierno regional, provincial, metropolitano y municipal tendrá la estructura administrativa que 

requiera para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus competencias y funcionará de manera 

desconcentrada.  La estructura administrativa será la mínima indispensable para la gestión eficiente, 

eficaz y económica de las competencias de cada nivel de gobierno, se evitará la burocratización y se 

sancionará el uso de cargos públicos para el pago de compromisos electorales. 
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Con la explicación del marco normativo antes expuesto y la justificación de esta investigación, 

se demuestra que la Creación de un Comité dentro de un GAD corresponde a una voluntad del 

Ejecutivo, y no viola ninguna Ley si se crease, por lo tanto, los ciudadanos del cantón y cualquier 

autoridad ajena al Municipio, no pueden oponerse a la creación de un organismo dentro del GAD, y 

se determina que la elaboración de encuestas a la ciudadanía, y más de varias entrevistas a los 

funcionarios municipales, no cambian los resultados determinados.   

 

2.7 Recopilación de la información 

 

En la Recopilación de la información se siguió el esquema planteado en los puntos anteriores 

con el objeto de obtener información necesaria para la investigación. 

 

Antecedentes 

 

El lugar de la entrevista tuvo como espacio la oficina de la Dirección de Gestión Ambiental, en 

las instalaciones del Municipio de La Libertad ubicado en el Barrio 28 de Mayo, en la Av. Eleodoro 

Solórzano y Calle 11, donde se explicó la importancia de la entrevista para efecto del análisis previo 

a la propuesta de creación de un Comité que se encargue de la Gestión de la Cooperación 

Internacional. 

 

Se usó el formato de Entrevista que consta en la sección de anexos, y se transcribió las 

respuestas de la Directora de Gestión Ambiental con su puño y letra, seguido de su sello y firma que 

dan por sentado que la entrevista se realizó a nivel directivo y que dichas respuestas son resultado 

del conocimiento general de las gestiones existentes en el municipio. 

 

La hoja donde se encuentran las respuestas de la entrevista, se hallan en la sección de anexos 

de esta investigación. 

 

 A continuación se presentan los resultados obtenidos, de la aplicación de la entrevista. 
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2.8 Análisis de la información 

 

ENTREVISTA A LA SEÑORITA BIÓLOGA IVETTE YAGUAL GONZÁLEZ, 

DIRECTORA DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL LA LIBERTAD 

1. ¿El GAD tiene experiencia de gestión con la cooperación internacional? 

No, el GAD no cuenta con esa experiencia. 

 

2. ¿El GAD cuenta con una instancia institucional para la gestión de cooperación 

internacional (financiera, técnica)? 

No cuenta con departamento o unidad o instancia. 

 

3. ¿Su institución tiene una estrategia/ lineamientos para una relación adecuada con la 

cooperación internacional? 

No cuentan con estrategias que establezcan lineamientos. 

 

4. ¿Conoce si la SETECI ha visitado o ejercido algún tipo de comunicación con el GAD 

para que se aplique esta competencia en el mismo? 

El GAD, no ha contado con la visita de la SETECI. 

 

5. ¿Alguna organización no gubernamental extranjera ha visitado el GAD ofreciendo 

sus servicios o recursos, como cooperador internacional? 

Hasta el momento, no hemos tenido ese tipo de propuestas. 

 

6. ¿Tiene algún proyecto apoyado por la cooperación internacional que conste en su 

Banco de Proyectos para el futuro? 

Al momento no contamos con un proyecto de esa magnitud. 

 

7. ¿Conoce si la cooperación internacional brinda un aporte al presupuesto de su GAD? 

No tengo conocimiento de lo mencionado. 

 

8. ¿Usted cree que su Institución está interesada en captar recursos provenientes de la 

cooperación internacional? 

Sí, el GAD estaría muy interesado. 
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9. ¿Existen proyectos y/o programas financiados por la cooperación que son ejecutados 

bajo la responsabilidad del GAD? 

No existen proyectos financiados por la cooperación internacional. 

 

10. ¿En su Estatuto Orgánico por Procesos, se encuentra algún funcionario que tenga la 

responsabilidad de Gestionar la Cooperación Internacional en el GAD? 

En el vigente Estatuto, no hay nadie designado. 

 

11. ¿El GAD cuenta con políticas y lineamientos locales que reconozcan su especificidad 

territorial para la gestión de la cooperación internacional no reembolsable? 

No cuenta con las políticas y lineamientos. 

 

12. ¿Qué entiende por Comité de Gestión de la Cooperación Internacional en un 

Municipio? ¿Cree que pueda haber el apoyo político-administrativo para su 

aplicación en el GAD? 

No, conozco muy poco sobre Cooperación Internacional.  Efectivamente el Señor Alcalde 

estaría dispuesto a absorber ésta gestión en el GAD Municipal. 

 

Análisis de la entrevista: 

 

En el desarrollo de la entrevista se pudo precisar que en el GADM La Libertad: 

 

 No cuenta con ninguna experiencia en tema de Cooperación Internacional.  Inclusive se constató 

con los archivos del Municipio si se encontraba algún indicio de CI, pero no se pudo conseguir 

ningún documento que desmienta esta afirmación. 

 

 No se cuenta con departamento, unidad o instancia que tenga como función la Gestión de la 

Cooperación Internacional, para descartar cualquier confusión, se llamó a la Dirección de 

Talento Humano donde supieron manifestar que efectivamente no hay ningún funcionario con 

el perfil ni puesto para ejercer dicha función. 

 

 Con respecto a las estrategias para la Cooperación Internacional, no se haya entre los 

instrumentos administrativos y de desarrollo del Municipio ninguna estrategia, política o 

disposición en esta rama. 

 

 La Secretaría Técnica de Cooperación Internacional, no ha hecho un acercamiento para la 

aplicación de la Gestión de Cooperación Internacional en el Municipio de La Libertad, en este 



  

78 

 

punto la Directora de Gestión Ambiental, hizo las averiguaciones del caso para descartar 

cualquier equivocación, solo pudo, conseguir que la Asociación de Municipalidades del Ecuador 

entre sus múltiples visitas y asesorías, si habían, conversado con la administración anterior sobre 

la Cooperación Internacional, pero sin llegar a asumir dicha competencia, ni siquiera, delegar a 

alguien esta responsabilidad. 

 

 En los archivos del municipio no se encuentra ninguna solicitud o propuesta de servicios o 

recursos de la Cooperación Internacional. 

 

 Todos los proyectos que se encuentran en el PDyOT se encuentran financiados por recursos del 

Municipio y de créditos del Banco del Estado, pero ninguno, apoyado por algún cooperador 

internacional. 

 

 El presupuesto del GADMLL no cuenta con ningún ingreso y egreso causado de la Cooperación 

Internacional. 

 

 La funcionaria entrevistada cree que la institución estaría interesada en la captación de recursos 

provenientes de la cooperación internacional, porque manifiesta que, en el Municipio se hayan 

muchos proyectos pospuestos para cuando haya financiamiento, así como también, le interesa la 

idea del intercambio de técnicos y la posibilidad de capacitarse en el exterior, con respecto a las 

experiencias de su gestión en otros países y lugares del mundo.   

 

 En el Municipio, no se conoce sobre la cooperación internacional, y este desconocimiento 

provoca que la competencia en todo este tiempo haya pasado desapercibido por la antigua 

administración y la actual. 

 

 Asegura que el vigente Estatuto Orgánico por Procesos, no considera a ningún funcionario que 

tenga la responsabilidad de gestionar la Cooperación Internacional, y concluye que no existe 

ninguna disposición administrativa para que se haga algo por este tema en el municipio. 

 

 Poco o nada se conoce sobre la Cooperación Internacional, pero, igual se siente el interés por 

conocer estos temas, inclusive, aplicarlos en beneficio de la Gestión Municipal, es así que la 

Directora dice afirmar que, el Alcalde consideraría oportuno su aplicación siempre y cuando se 

explique y se elabore técnicamente los beneficios y su forma de gestión para la inserción de este 

Comité en el Municipio, seguido de la base legal y normativa existente con respecto a la 

aplicación de Gestión de Cooperación Internacional. 
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 En el Municipio, se encuentra el suficiente presupuesto como para poder crear un organismo que 

se encargue de la CI, y se debe al Gasto Corriente que no supera el 30% del total del presupuesto 

municipal. 

 

2.9 Análisis FODA 

 

Con la matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), que es un 

instrumento que permite fácilmente elaborar un análisis sistemático que facilita la interpretación de 

las amenazas y oportunidades externas con las fortalezas y debilidades internas de cualquier 

organización o tema.  Por lo tanto, se empleará esta matriz en la investigación puesto que es ideal 

para analizar los factores internos y externos, con el objetivo de generar diferentes opciones de 

estrategias. 

 

Para elaborar la Matriz FODA, y determinar al final las estrategias, se necesita contar con 

algunas matrices que permitirán una mejor comprensión en la elaboración  de la Matriz FODA.  Tales 

matrices se dividen en dos: 1) Matrices de Impacto Interno y Externo (de la información de estas 

matrices se podrá elaborar las matrices siguientes); y 2) Matrices de Vulnerabilidad y 

Aprovechabilidad, que se detallarán a continuación. 

 

2.9.1 Matriz de Impacto Interno 

 

Con esta matriz se determina el impacto de las fortalezas y debilidades de los factores que 

forman las capacidades internas que tiene el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón La 

Libertad, las cuales se han obtenido de la interpretación de la entrevista a un Funcionario del 

Municipio y que fueron hechas en torno a la Gestión de la Cooperación Internacional no 

Reembolsable en el GAD. 
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Tabla 2.3 Matriz de Impacto Interno. 

CAPACIDADES FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO  
ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA 5 3 1 

Dentro de la institución 

no se cuenta con una 

unidad encargada de la 

Cooperación 

internacional.  

     X   D-3  

La institución no cuenta 

con estrategias, 

lineamientos y Políticas 

que faciliten una gestión 

importante en la 

obtención de recursos. 

    X   D-5   

La institución cuenta 

dentro de su PDYOT 

Proyectos, los mismos, 

que pueden ser 

considerados para su 

ejecución con recursos 

provenientes de la 

cooperación 

internacional. 

  X      F-3  

Los funcionarios dentro 

de la institución no 

cuentan con los 

conocimientos 

necesarios para 

gestionar la obtención de 

recursos provenientes de 

otros países. 

     X   D-3  

Las máximas 

autoridades están 

dispuestas a tomar en 

cuenta la cooperación 

internacional para 

financiar obras y 

proyectos públicos con 

este tipo de recursos, por 

tanto hay decisión 

política.  

X      F-5   

Existe disponibilidad de 

Recursos Financieros 

para poner en marcha la 

creación de una unidad 

especializada en el tema 

de cooperación 

internacional. . 

  X      F-3  

Nota: Adaptado de los resultados obtenidos en las entrevistas a los funcionarios. 
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2.9.2 Matriz de Impacto Externo 

 

Con esta matriz se determina el impacto de las oportunidades y amenazas de acuerdo al grado 

de beneficio (oportunidad) o de afectación (amenaza) que se desarrolla en torno a la Gestión de 

Cooperación Internacional no Reembolsable en el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

La Libertad. 

Tabla 2.4  Matriz de Impacto Externo. 

CAPACIDADES  OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 

ALTA  MEDIA  BAJA ALTA  MEDIA BAJA 5 3 1 

Crisis económica que 

enfrentaría el país, 

originando que los 

recursos sean orientados a 

otras actividades más 

importantes o de 

emergencia.  

   x   A-5   

En caso de no contar con 

profesionales dentro de la 

institución, se cuenta con 

consultores para 

elaboración de Proyectos 

con CI, existe apoyo 

gubernamental 

 X      O-3  

SETECI y AME, son 

instituciones que están 

dispuestos a colaborar con 

todas instituciones 

públicas en asistencias y 

capacitaciones a los 

funcionarios en temas de 

cooperación internacional.  

X      O-5   

Cooperantes registrados 

en la SETECI, expectantes 

a dar ayuda, existe 

afinidad por parte de los 

funcionarios en apoyar a la 

institución. 

X      O-5   

La poca capacidad de los 

funcionarios en gestionar 

la cooperación 

internacional generaría  

problemas en los procesos 

diplomáticos con otros 

países. 

    X   A-3  

Desinterés de los 

representantes de las 

ONG’s, para ayuda en 

Municipios que no ejercen 

la Competencia. 

    X   A-3  

Nota: Adaptado de los resultados obtenidos en las entrevistas a los funcionarios. 
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2.9.3 Matriz de Vulnerabilidad 

 

En esta matriz de vulnerabilidad se interrelacionan los factores que impactan negativamente la 

Gestión de Cooperación Internacional en el GADM La Libertad a nivel interno versus externo, esto 

es, debilidades y amenazas, respectivamente.  Porcada uno de los elementos se hace la confrontación 

de los términos, y se toma en cuenta la calificación que fue tomada en la matriz de impacto. Se 

compara cómo el elemento que se encuentra internamente que es una debilidad, puede ser afectado 

por una amenaza que se encuentra externamente. 

 

 

 

2.9.4 Matriz de Aprovechabilidad 

 

La matriz de Aprovechabilidad, combina o relaciona las fortalezas con las oportunidades 

tomadas de las matrices de impacto; analizando en qué medidas las fortalezas del Municipio permiten 

aprovechar las oportunidades que se presentan en materia de la Gestión de la Cooperación 

Internacional no Reembolsable.  
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Tabla 2.5  Matriz de Vulnerabilidad 
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TOTAL 

Dentro de la institución no se cuenta con una unidad encargada de la 

Cooperación internacional. (3)   
1 3 5 9 

La institución no cuenta con estrategias, lineamientos y Políticas que 

faciliten una gestión importante en la obtención de recursos. (5) 
1 5 5 11 

Los funcionarios dentro de la institución no cuentan con los 

conocimientos necesarios para gestionar la obtención de recursos 

provenientes de otros países. (3) 

1 1 3 5 

TOTAL 3 9 13  

Nota: Adaptados de los resultados de matriz de impacto interno y externo.  

 

AMENAZAS 

DEBILIDADES 
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Tabla 2.6 Matriz de Aprovechabilidad 
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TOTAL 

La institución cuenta dentro de su PDYOT Proyectos, los mismos, que 

pueden ser considerados para su ejecución con recursos provenientes 

de la cooperación internacional. (3)   

5 5 5 15 

Las máximas autoridades están dispuestas a tomar en cuenta la 

cooperación internacional para financiar obras y proyectos públicos 

con este tipo de recursos, por tanto hay decisión política. (5) 

3 5 3 11 

Existe disponibilidad de Recursos Financieros para poner en marcha la 

creación de una unidad especializada en el tema de cooperación 

internacional. ..(3) 

5 5 3 13 

TOTAL 13 15 13  

TOTAL 3 9 13  

Nota: Adaptados de los resultados de matriz de impacto interno y externo.  

OPORTUNIDADES 

FORTALEZAS 
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2.9.5 Hoja de Trabajo FODA 

 

De las matrices de vulnerabilidad y aprovechabilidad, se han seleccionado, de acuerdo al 

puntaje, a las siguientes fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas: 

 

Tabla 2.7 Análisis FODA 

D Debilidades F Fortalezas 

1 Los funcionarios dentro de la institución no 

cuentan con los conocimientos necesarios 

para gestionar la obtención de recursos 

provenientes de otros países. 

1 Las máximas autoridades están 

dispuestas a tomar en cuenta la 

cooperación internacional para 

financiar obras y proyectos públicos 

con este tipo de recursos, por tanto 

hay decisión política. 
2 Dentro de la institución no se cuenta con una 

unidad encargada de la Cooperación 

internacional 

2 Existe disponibilidad de Recursos 

Financieros para poner en marcha la 

creación de una unidad especializada 

en el tema de cooperación 

internacional. 
3 La institución no cuenta con estrategias, 

lineamientos y Políticas que faciliten una 

gestión importante en la obtención de 

recursos 

3 La institución cuenta dentro de su 

PDYOT Proyectos, los mismos, que 

pueden ser considerados para su 

ejecución con recursos provenientes 

de la cooperación internacional. 

A Amenazas O Oportunidades 

1 Desinterés de los representantes de las 

ONG’s, para ayuda en Municipios que no 

ejercen la Competencia.   

1 En caso de no contar con 

profesionales dentro de la institución, 

se cuenta con consultores para 

elaboración de Proyectos con CI, 

existe apoyo gubernamental.   
2 La poca capacidad de los funcionarios en 

gestionar la cooperación internacional 

generaría  problemas en los procesos 

diplomáticos con otros países. 

2 Cooperantes registrados en la 

SETECI, expectantes a dar ayuda, 

existe afinidad por parte de los 

funcionarios en apoyar a la institución 
3 Crisis económica que enfrentaría el país, 

originando que los recursos sean orientados a 

otras actividades más importantes o de 

emergencia 

3 En caso de no contar con 

profesionales dentro de la institución, 

se cuenta con consultores para 

elaboración de Proyectos con CI, 

existe apoyo gubernamental 
Nota: Adaptados de los resultados de matriz de aprovechabilidad y vulnerabilidad.  
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Como se observa, el GAD de La Libertad para asumir la competencia de Gestión de la 

Cooperación Internacional, no tiene un estado crítico, en el mejor de los casos, su situación es 

favorable frente a la Cooperación Internacional, cuenta con el apoyo político para su aplicación, tiene 

un gasto corriente del 21% de su presupuesto, el cual está 9% por debajo del porcentaje límite que 

señala la ley, y la necesidad se hace ver, con los proyectos que constan en el PDYOT, puesto que 

algunos constan de financiamiento propio y de créditos, y ni un solo proyecto del Plan cuenta con el 

apoyo de la Cooperación Internacional no Reembolsable. 

 

Las Relaciones Internacionales con los demás países latinoamericanos al menos, no ha pasado 

por crisis Diplomática, lo cual, nos indica que en el contexto de la Gestión de la Cooperación 

Internacional, se encuentra un camino libre para poder establecer contactos con los cooperadores y 

llegar a acuerdos que beneficiarían la gestión municipal. 

 

Como ente nacional, la SETECI se encuentra trabajando en conseguir y mantener actualizada 

la base de datos de todos los cooperantes que están dispuestos a ejercer su apoyo, a las entidades 

seccionales y estatales, por lo tanto, el municipio no se encuentra solo para poder llevar a cabo su 

competencia, y se hace necesario, aprovechar todas las facilidades que la SETECI en cuanto a la 

Cooperación Internacional brinda. 

 

Si bien es cierto, el municipio actualmente no aprovecha esta competencia, y no ha planificado 

en torno a la misma, por lo que se puede percibir, que al incorporar dentro del municipio un comité 

que ayude a cumplir con la Competencia en mención, puede resultar siendo un éxito total, en la 

gestión de la actual administración, no solo en beneficio de lo político, sino también en beneficio 

para toda la comunidad libértense. 

 

2.9.6 Matriz de estrategias. 

 

La elaboración de la Matriz FODA, como instrumento de análisis entre los factores internos y 

externos que tiene el GAD Municipal La Libertad, ha mostrado pistas sobre lo que ocurre en esta 

institución, basados en la entrevista que se realizó a un funcionario del GAD.  El resultado de la 

Matriz FODA da pie para identificar cuatro tipos de estrategias, que se elaborarán en la Propuesta de 

esta investigación. 

 

 La estrategia FO: Se basa en el uso de fortalezas del Municipio con el propósito de 

aprovechar las oportunidades externas, constantes para la Gestión de Cooperación 

Internacional no Reembolsable (GCINR). 
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 La estrategia FA: Trata de disminuir al mínimo el impacto de las amenazas del entorno 

Municipal valiéndose de las fortalezas que se identificaron para la GCINR. 

 

 La estrategia DA: Tiene como propósito disminuir las debilidades del Municipio en 

materia de GCINR y neutralizar las amenazas, a través de acciones de carácter 

defensivo. 

 

 La estrategia DO: Tiene la finalidad mejorar las debilidades internas aprovechando las 

oportunidades externas que el GAD Municipal La Libertad tiene para la GCINR, pero 

no las puede aprovechar por sus debilidades. 
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Tabla 2.8 Matriz de Estrategias 

 

ESTRATEGIAS FODA 

 AMENAZAS OPORTUNIDADES 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

FA 

F2;F3 Y A1;A2 

 

Crear las partidas presupuestarias para asumir 

el costo operativo del Comité, el mismo que 

permitirá una correcta gestión de todos los 

procesos que conlleva la cooperación 

internacional. 

 

 

F1;F2:F3 Y A1;A3 

 

Actualizar proyectos prioritarios para ser 

considerados en la planificación de cada año 

con su respectivo recurso proveniente de la 

cooperación internacional. 

 

FO 

F1;F2 Y O1;02;03 

 

Mejorar las capacidades de los 

funcionarios, mediante acciones 

coordinadas con la SETECI, como 

capacitaciones que permitan fortalecer los 

actuales y contar con  mejor personal 

actualizado. 

 

F1;F2 Y O2;O3 

 

Establecer una relación directa con los 

ejecutivos de las ONG’s, para lo cual, es 

necesario contar con personal orientado 

solo a la actividad de cooperación 

internacional, contar con una unidad es 

clave para lograr resultados a corto plazo.  

 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

DA 

D1;D2;D3 Y A2;A3 

 

Promover por parte de la institución la 

formación de sus funcionarios y Contratar 

consultores expertos en proyectos de inversión 

pública, con el fin de facilitar todos los 

procesos necesarios en la cooperación 

internacional. 

 

D1;D2 Y A2 

 

Solicitar asistencia técnica a la SETECI y 

AME, que le sirva de intermediario en las 

negociaciones para obtener los recursos 

necesario orientados a obras previamente 

priorizados, por parte de la institución. 

 

 

 

 

DO 

D1;D2;D3 Y O2;O3 

 

Crear un Comité de Gestión de la 

Cooperación Internacional no 

Reembolsable del GADMLL, que cuente 

con todos los estatutos necesarios para su 

funcionamiento dentro de la institución. 

 

D2;D3 Y O2;O3 

 

Establecer en el Cantón La Libertad, las 

estrategias y políticas relacionadas con la 

Cooperación Internacional, con el objeto 

de ser tomados en cuenta en la elaboración 

de los planes de la institución de mediano 

y largo plazo. 

 

Nota: Adaptado de los resultados de la hoja de trabajo.   
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2.10 Perspectiva de la Cooperación Internacional en el GADM La Libertad 

 

Sin duda, el camino para el desarrollo de esta propuesta, está latente en la situación actual del 

Municipio, puesto a que esta institución lucha con otras para la obtención de recursos, los cuales 

serán ejecutados lógicamente en el ejercicio de sus competencias, bajo este concepto, la idea de crear 

una instancia que se encargue de captar esos recursos mediante la gestión de la cooperación 

internacional se halla viable. 

 

Por otro lado, el Municipio se encuentra desconocedor en la aplicación de dicha Gestión, tanto 

así que al no conocer esta otra fuente de financiamiento para sus proyectos, ha causado que el 

Municipio busque deuda para financiar dichos proyectos, la propuesta por su parte busca que el 

GADMLL desarrolle esta competencia para que deje de depender de la deuda y conseguir un 

desarrollo de sus funciones al menor coste posible, no significando esto que el proyecto se lo realice 

con pésima calidad. 

 

Como bien se conoce, para que un cambio se origine debe surgir una necesidad, en el Municipio 

de La Libertad si bien es cierto, la cooperación internacional no es necesaria, en el sentido que no 

frustraría el normal desempeño del Municipio, es decir que, con Comité o sin Comité no se va a ver 

entorpecida su gestión.  El problema se haya en la no aplicación del precepto constitucional en el que 

se habla de las competencias exclusivas de los GAD, también el no cumplimiento del lineamiento 

“d” del Objetivo Nacional número 12 para el buen vivir, y por si fuera poco, perder las oportunidades 

de conseguir Asistencia Técnica, Tecnología y Recursos Financieros fuera del país correspondientes 

a la CI. 

 

Estos aspectos han provocado que los proyectos del Municipio, constantes en su plan de 

desarrollo, estén financiados por recursos propios y por financiamiento especialmente del Banco del 

Estado, y el desconocimiento de este otro modo de financiamiento, que en su Estatuto Orgánico por 

Procesos no se encuentre a alguien con la responsabilidad de Gestionar la CI.  Puesto a que en los 

puntos anteriores se ha confirmado los hechos, no resulta difícil imaginar, el accionar del Municipio 

gestionando entre otras, la Cooperación Internacional no Reembolsable, en el que este se abrirá al 

exterior y con trabajo duro se logre el reconocimiento a su gestión y a su cooperación. 

 

Como se detalló al principio, en un ambiente donde los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

pugnan por conseguir financiamiento para sus proyectos, y donde los recursos recibidos desde el 

Gobierno Central son limitados, la solución es buscar alternativas, porque no solo basta con recaudar 
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tributos y recibir transferencias, sino buscar otros caminos, para que la decisión gerencial y política 

no se vea diezmada por la falta de todos los tipos de recursos para poner en marcha un proyecto. 

 

 

Con el Desarrollo del Capítulo II, que trata sobre el “Diagnóstico Organizacional del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal La Libertad”, se cumple con el Objetivo Específico 2, que 

dice: “Describir las características socio-económicas y ambientales del Cantón La Libertad, en donde 

se pretende crear un Comité para que gestione la CI, estableciendo la situación actual del GAD, y 

cómo se pueden aprovechar las fortalezas del mismo, para generar estrategias que posibiliten una 

correcta aplicación del Comité de Gestión de Cooperación Internacional..”; y se demuestra la 

Hipótesis Específica 2, que plantea: “La situación actual del GADM de La Libertad generará la 

posibilidad de incluir en su organización un Comité que Gestione la Cooperación Internacional.”, de 

acuerdo con los temas y subtemas propuestos en el Plan de Tesis. 
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CAPÍTULO III 

 

3. PROPUESTA DE CREACIÓN DEL COMITÉ DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL 

 

3.1 Estructura Organizacional Administrativa propuesta para el Municipio de La Libertad 

 

En este caso, debemos visualizar a la organización como un todo, el cual está comprometido a 

la eficiencia de sus competencias en el largo plazo.  Debido a que la organización para los GADM 

no es un factor dado, es un factor construido o reconstruido por las normas. Es donde el Ejecutivo 

debe decidir lo más viable y lo que genere mayor impacto, con el fin de evitar errores en la 

maximización de las capacidades de la organización, y continuar cumpliendo con la misión 

institucional.  Es por esta razón, por la que se elabora todo este capítulo. 

 

Esta nueva organización propuesta, ayudará a mejorar la eficacia de la organización, 

entendiendo por eficacia al cumplimiento de sus objetivos.  Esta organización es intencional de los 

papeles que debe cumplir por mandato constitucional el GADM, es intencional en el sentido de 

asegurar que se asignen todas las tareas necesarias para el cumplimiento de las competencias 

exclusivas. 

 

El propósito de esta estructura es ayudar a crear un ambiente propicio para las diferentes 

actividades que en el Municipio se llevan a cabo, e insertar una instancia nueva que se encargue de 

la CI, además, constituye a la vez una herramienta administrativa que por su naturaleza no es un fin 

en sí misma.  A parte de que la estructura define el rol de cada instancia, en materia de la CI, las 

tareas a realizar se deben diseñar acorde a las capacidades y necesidades del municipio, tomando en 

cuenta la resolución del CNC, Constitución y COOTAD. 

 

Todos los municipios, indistintamente de su tamaño, requieren una organización.  Esa 

organización es denominada como: estructura orgánica, que es donde se ubicarán de forma ordenada 

cada una de las unidades y organismos que pertenecen a la institución para su normal funcionamiento 

y el cumplimiento de sus metas de gobierno. 

 

Franklin (2004) señala que el Organigrama es la representación gráfica de la estructura orgánica 

de una institución o de una de sus áreas, en la que se muestran las relaciones que guardan entre sí los 

órganos que la componen. 
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Por lo tanto, el Organigrama del Municipio de La Libertad, ha sido elaborado conforme su 

Estatuto Orgánico por Procesos, que es el instrumento normalizado donde se halla implícito su 

estructura organizacional, y es la que se encuentra graficada en el trabajo de investigación, en ese 

organigrama como se explica en el punto en mención, no se considera a ningún organismo o unidad 

administrativa para la Gestión de la Cooperación Internacional no Reembolsable. 

 

De acuerdo a estos antecedentes se hace necesario una actualización de su Organigrama 

Estructural, a continuación. 

 

3.1.1 Organigrama Estructural del GADM La Libertad 

 

Como se describe en la figura  3.1, se ha insertado como nivel asesor al Comité de Gestión de 

Cooperación Internacional, supeditado a la relación de mando directa del Ejecutivo (Alcalde), que al 

igual que las Unidades Asesoras existentes tiene cierto rango de especialización y posee dependencia 

jerárquica. Con respecto a la relación de asesoría que tiene el Comité, para su trascendencia dentro 

de la organización municipal, estará considerada como un Organismo de Apoyo Permanente que 

tendrá características técnicas, derivadas del conocimiento sobre la Cooperación Internacional, que 

permitirá proponer -no ordenar- al Ejecutivo y a las Unidades Directivas sobre las medidas y criterios 

adoptados para ejercer la Competencia de Gestión de la Cooperación Internacional no Reembolsable. 
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Figura 3.1  Organigrama Estructural Modificado para la Propuesta de creación del Comité de Gestión de 

Cooperación Internacional en el GADMLL. 
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Muchas veces se cree que la organización es sólo lo que se representa en un organigrama como 

el que se presenta en este trabajo, es decir, la estructura formal de la división del trabajo, de las 

relaciones de comunicación y del nivel de responsabilidad.  En el diseño de la propuesta de 

organigrama se toma un adecuado enfoque en el cual el municipio adopta un concepto de la misma 

como un sistema complejo en el que intervendrán diversas variables como: sus recursos humanos, 

sus objetivos, sus características y su realidad. 

 

Realidad que está en función de lo que manda la ley (Constitución y COOTAD), en lo que 

respecta al cumplimiento de sus competencias.  En esta mejorada organización que agrupan a grandes 

grupos de personas, seguirán persiguiendo sus objetivos, de acuerdo a las necesidades y decisiones 

políticas adoptadas en el Plan de Desarrollo.  Por lo que en un concepto profundo de Organización, 

este se elabora para perseguir dichos objetivos y que es para lo que vive una institución. 

 

Con respecto al modelo de la nueva organización que usaría el Municipio de La Libertad, “La 

Ingeniera Lucy Méndez Vera, Directora de Talento Humano, declaró recientemente que es muy 

viable la aplicación de esta propuesta, y que además, la Estructura Orgánica en lo que al diseño se 

refiere cumple con las características Técnicas de un Organigrama.  Explica también, que el Comité 

como un Asesor más del Alcalde, le daría mucha más confianza en la hora de la toma de decisión 

para llevar a cabo los proyectos que podrían recibir todo tipo de recursos, en lo que respecta a la 

Cooperación Internacional”. (Méndez Vera, 2015)  

 

Es por tal motivo que, el Comité de Gestión de Cooperación Internacional sirviendo como 

apoyo para la consecución de los objetivos de desarrollo del cantón, deberá cumplir la organización 

y la responsabilidad como se detalla a continuación. 

 

3.1.2 Nivel Jerárquico del Comité en la Estructura Organizacional. 

 

En la Ilustración 3.1, se observa que la Relación de Coordinación dentro del organigrama se 

halla como una más de las Unidades de Asesoría y de Apoyo Interna, al mismo nivel de Asesoría 

Jurídica y Auditoría Interna. 

 

Franklin (2004) asegura en su libro Organización de Empresas sobre Relación de Asesoría 

Interna lo siguiente: 

 

Es la que proporcionan a los órganos de línea las unidades asesoras que forman parte de la estructura 

organizacional.  En el organigrama suele representarse por medio de líneas continuas de trazo fino 

colocadas perpendicularmente a la línea de mando de la unidad a la cual se adscriben. Pág. 94 
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Es decir que el Comité proporcionará al Alcalde y Directivos información técnica sobre la 

Gestión de Cooperación Internacional no Reembolsable, por lo que su nivel jerárquico está 

acondicionado a pertenecer al nivel de Asesoría dentro de la Estructura Organizacional del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal La Libertad.  

 

3.1.3 Conformación del Comité 

 

El Comité de Gestión de Cooperación Internacional, estará conformado por un Presidente y un 

asistente.  El Presidente se deriva de la naturaleza propia de los comités, y el asistente, para que apoye 

y sirva como soporte a la labor del Presidente del Comité. 

 

El Presidente se acogerá según lo expuesto al artículo 359 del COOTAD, que se refiere a los 

servidores de libre nombramiento y remoción, y el asistente por su parte se acogerá al proceso 

normalizado de contratación de personal, dispuesto en la ordenanza vigente pertinente al talento 

humano. 

 

Este Comité, tendrá una relación de coordinación directa con todas las direcciones del 

municipio, también incluirá relación de coordinación con los demás asesores, pero rendirá cuentas 

única y exclusivamente a la máxima autoridad dentro de la Institución. 

 

Para observar su conformación se hace necesario elaborar la representación gráfica dentro del 

municipio que tendrá la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.2 Propuesta de organigrama de puestos del Comité de Gestión de Cooperación Internacional. 
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3.1.4 Descripción y Perfil de Puestos 

 

De acuerdo a la Ordenanza que Reglamenta la Implementación de Políticas de la 

Administración Autónoma del Talento Humano, del Servicio Público y Carrera Administrativa 

Municipal, se deberá considerar la Necesidad Institucional para la creación de nuevos puestos, y 

estos deberán ser técnicamente justificados y en armonía con el Estatuto Orgánico Funcional por 

Procesos vigente. 

 

En la demanda de personal deberán constar los datos del cargo, perfil profesional, experiencia 

requerida, funciones, condiciones laborales y la justificación para la contratación o nombramiento.  

(Ordenanza que Reglamenta la Implementación de Políticas de la Administración Autónoma del 

Talento Humano, del Servicio Público y Carrera Administrativa Municipal., 2012) 

 

En esta descripción y perfil de puestos se incluirán los datos del cargo, su perfil profesional, 

experiencia, actividades esenciales que están relacionadas a las funciones que posteriormente serán 

definidas en este capítulo, competencias técnicas y conductuales, que servirán como información 

habilitante para la creación del Comité y para estar dentro del cumplimiento de las normas jurídicas 

del Municipio. 

 

Para los datos de cada uno de los cargos se ha utilizado lo constante en la Ordenanza de 

Clasificación de puestos y Remuneraciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal La 

Libertad, con lo que respecta a la denominación de los cargos y grupo ocupacional. 

 

Las condiciones laborales están supeditadas a las ordenanzas respectivas de Talento Humano 

del Municipio, mientras que la justificación técnica es la información constante en esta investigación. 
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Código:

Denominación del Puesto:

Nivel:

Unidad Administrativa:

Rol:

Grupo Ocupacional:

Grado:

Ámbito:

Tiempo de Experiencia:

Especificidad de la 

experiencia

Cooperación Internacional 

no reembolsable.

Control de Gestión Pública

Denominación de la 

Competencia
Nivel Comportamiento Observable

Orientación / Asesoramiento Alto
Asesora a las autoridades de la institución en materia de su competencia, 

generando políticas y estrategias que permitan tomar decisiones acertadas.
4

Pensamiento Estratégico Alto

Comprende rápidamente los cambios del entorno, las oportunidades, 

amenazas, fortalezas y debilidades de su organización / unidad o proceso/ 

proyecto y establece directrices estratégicas para la aprobación de planes, 

programas y otros.

7

Planificación y Gestión Alto

Anticipa los puntos críticos de una situación o problema, desarrollando 

estrategias a largo plazo, acciones de control,  mecanismos de coordinación y  

verificando información para la aprobación de diferentes proyectos, programas y 

otros. Es capaz de administrar simultáneamente diversos proyectos complejos.  

10

Pensamiento Conceptual Medio

Analiza situaciones presentes utilizando los conocimientos teóricos o 

adquiridos con la experiencia. Utiliza y adapta los conceptos o principios 

adquiridos  para solucionar problemas en la ejecución de programas, proyectos 

y otros. 

20

Monitoreo y Control Medio
Monitorea el progreso de los planes y proyectos de la unidad administrativa y 

asegura el cumplimiento de los mismos. 
17

Denominación de la 

Competencia
Nivel Comportamiento Observable

 Trabajo en Equipo Alto

Crea un buen clima de trabajo y espíritu de cooperación. Resuelve los 

conflictos que se puedan producir dentro del equipo. Se considera que es un 

referente en el manejo de equipos de trabajo. Promueve el trabajo en equipo 

con otras áreas de la organización.

1

 Orientación a los Resultados Alto

Realiza las acciones necesarias para cumplir con las metas propuestas. 

Desarrolla y modifica procesos organizacionales que contribuyan a mejorar la 

eficiencia.

7

 Flexibilidad Alto
Modifica las acciones para responder a los cambios organizacionales o de 

prioridades. Propone mejoras para la organización.
10

 Iniciativa Alto

Se anticipa a las situaciones con una visión de largo plazo; actúa para crear 

oportunidades o evitar problemas que no son evidentes para los demás. 

Elabora planes de contingencia. Es promotor de ideas innovadoras.

19

 Construcciones de Relaciones Alto

Construye relaciones beneficiosas para el cliente externo y la institución, que 

le permiten alcanzar los objetivos organizacionales. Identifica y crea nuevas 

oportunidades en beneficio de la institución.

13

Elaboración y Evaluación de Proyectos

Gerencia Pública

Gestión

Asesoría

Desarrollo Organizacional

5

INTERFAZ:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

XXX

Planificación Estratégica

Asesorar con respecto a la rectoría local, planificación, regulación, control y gestión de la cooperación internacional no reembolsable, en los términos establecidos 

en la resolución No. 0009-CNC-2011, al Alcalde del Cantón,

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS ACTIVIDADES 

ESENCIALES

 Control 

Derecho Administrativo

2. MISIÓN 

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

 Profesional 

 Zonal 

 Regulación 

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

 Rectoría Local 

 Planificación 

Políticas y Finanzas Públicas

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO PARA EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

 Comité de Gestión de Cooperación Internacional 

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Presidente

 Técnico 

 Nivel Jerárquico Superior 

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Dictada por la CGE

Relacion Interna de Asesoría: Alcalde y Directores                                                                  

Relación Lineal Interna: Asistente del Comité                                                    

Relación Interna de Coordinación: Directores del Municipio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Relación Externa: SETECI 

Nivel de Instrucción:

Área de Conocimiento:
Administración Pública,                                                               

Cooperación Internacional no Reembolsable

Tercer Nivel

Hasta 1 año

Temática de la Capacitación

Administración Pública

Dictada por la SETECI
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7

 

 

Figura 3.3 Descripción y Perfil de Puesto del Presidente del Comité de Gestión de Cooperación Internacional del GADMLL 
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Código:

Denominación del Puesto:

Nivel:

Unidad Administrativa:

Rol:

Grupo Ocupacional:

Grado:

Ámbito:

Tiempo de Experiencia:

Especificidad de la 

experiencia

Cooperación Internacional 

no reembolsable.

Control de Gestión Pública

Denominación de la 

Competencia
Nivel Comportamiento Observable

Orientación / Asesoramiento Medio
Ofrece guías a equipos de trabajo para el desarrollo de planes, programas y 

otros.
5

Pensamiento Estratégico Medio
Comprende los cambios del entorno y esta en la capacidad de proponer planes  

y programas de mejoramiento continuo.
8

Planificación y Gestión Medio

Es capaz de administrar simultáneamente diversos proyectos de complejidad 

media, estableciendo estrategias de corto y mediano plazo, mecanismos de 

coordinación y control de la información.

11

Pensamiento Conceptual Bajo
Utiliza conceptos básicos, sentido común y la experiencias vividas en la 

solución de problemas inherentes al desarrollo de las actividades del puesto. 
21

Monitoreo y Control Bajo Analiza y corrige documentos. 18

Denominación de la 

Competencia
Nivel Comportamiento Observable

 Trabajo en Equipo Medio

Promueve la colaboración de los distintos integrantes del equipo. Valora 

sinceramente las ideas y experiencias de los demás; mantiene un actitud 

abierta para aprender de los demás.

2

 Orientación a los Resultados Bajo Realiza bien o correctamente su trabajo. 9

 Flexibilidad Bajo
Aplica normas que dependen a cada situación o procedimientos para cumplir 

con sus responsabilidades.
12

 Iniciativa Medio

Se adelanta y se prepara para los acontecimientos que pueden ocurrir en el 

corto plazo. Crea oportunidades o minimiza problemas potenciales. Aplica 

distintas formas de trabajo con una visión de mediano plazo.

20

 Construcciones de Relaciones Medio

Construye relaciones, tanto dentro como fuera de la institución que le proveen 

información. Establece un ambiente cordial con personas desconocidas, desde 

el primer encuentro.

14

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO PARA EL ASISTENTE DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

XXX INTERFAZ:

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel

Asistente

Dependencia Jerárquica: Presidente del Comité                                                                                                                    

Relación Interna de Coordinación: Directores del Municipio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Relación Externa: SETECI 

 Profesional 

 Comité de Gestión de Cooperación Internacional 

 Técnico 

Área de Conocimiento: Administración Pública                                                               

 Servidor Público 7 

13

 Zonal 

2. MISIÓN 

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Hasta 1 año

Apoyar en los aspectos concernientes a la rectoría local, planificación, regulación, control y gestión de la cooperación internacional no reembolsable, en los términos 

establecidos en la resolución No. 0009-CNC-2011, al Presidente del Comité.

Administración Pública

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Dictada por la SETECI

Dictada por la CGE

7. ACTIVIDADES ESENCIALES
8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS ACTIVIDADES 

ESENCIALES

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

 Rectoría Local Políticas y Finanzas Públicas

 Planificación Planificación Estratégica

 Regulación Derecho Administrativo

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

 Control Desarrollo Organizacional

Gestión Elaboración y Evaluación de Proyectos

Asesoría Gerencia Pública

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 3.4 Descripción y Perfil de Puesto del Asistente del Comité de Gestión de Cooperación Internacional del GADMLL 



99 

 

3.1.5 Elementos Orientadores del Comité 

 

Estos elementos orientadores permitirán determinar a dónde queremos ir con la creación del 

Comité de Gestión de Cooperación Internacional, y harán posible direccionar la acción del Comité 

hacia los objetivos y políticas del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón La 

Libertad. 

 

Como elementos orientadores de la acción del comité constarán los siguientes: 

 

Principios: Es el fundamento por el cual se origina y se rige la gestión de la institución 

(Comité).  (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2011, pág. 22) 

 

Visión: Es una imagen proyectada del futuro deseado por la organización (Comité), es una 

declaración general que describe la situación a la que se desea llegar dentro de los próximos años. 

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2011, pág. 22) 

 

Misión: Es la razón de ser de la institución (Comité), y parte del rol y las competencias de la 

misma.  (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2011, pág. 22) 

 

 

Principios del Comité: 

 

Para la determinación de los Principios del Comité, es necesario hacer un recuento de los 

principios inherentes a la Cooperación Internacional, los cuales son los siguientes de acuerdo al 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas públicas en su artículo 66; 

 

Son principios de la cooperación internacional con la República del Ecuador la soberanía, 

independencia, igualdad jurídica de los Estados, convivencia pacífica, autodeterminación de los 

pueblos, así como la integración, solidaridad, transparencia, equidad y el respeto a los derechos 

humanos. 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, por su parte, 

en el artículo 131, determina los siguientes principios; 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados podrán gestionar la obtención de recursos de la cooperación 

internacional y asistencia técnica para el cumplimiento de sus competencias propias en el marco de los 
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objetivos nacionales, de sus planes de desarrollo y los principios de equidad, solidaridad, 

interculturalidad, subsidiariedad, oportunidad y pertinencia. 

 

Y en base a estos principios propios de la Cooperación Internacional, no hay que dejar de lado 

los Principios que rigen a la Administración Pública, según el artículo 227 de la Constitución de la 

República del Ecuador 2008, que son: 

 

La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de 

eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación. 

 

En base a este compendio de principios, el Comité deberá recoger algunos de estos principios 

para poder regirse y dirigir su accionar en cumplimiento de los principios ya establecidos en la 

normativa vigente y de los cuales se deberá hacer uso obligatorio, porque en la gestión pública se 

debe hacer solo lo que la constitución y la ley disponen. 

 

Por lo tanto los Principios del Comité de Gestión Pública para el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal La Libertad son: Equidad, Solidaridad, Eficiencia, Subsidiariedad, 

Planificación, Transparencia y Evaluación. 

 

Visión 

 

Hacer de la Cooperación Internacional, el mecanismo de apoyo a los sistemas de planificación 

y finanzas del Municipio, para hacer de este una institución que comparte y recibe experiencias en 

políticas públicas e iniciativas innovadoras, así como recursos económicos que ayuden a la ejecución 

de los proyectos constantes en la Planificación para el Desarrollo, negociando desde nuestros propios 

intereses. 

 

Misión 

 

El Comité de Gestión de Cooperación Internacional, es la instancia dentro del Municipio que 

propone e implementa políticas y lineamientos locales de Cooperación Internacional, y en este 

marco, gestiona la obtención de recursos y asistencia técnica para cumplir con las competencias 

propias de este nivel de gobierno, negociando, coordinando la suscripción de convenios y demás 

instrumentos necesarios para que se haga efectiva la ejecución de la Cooperación Internacional no 

Reembolsable. 
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Tanto la misión como la visión del Comité, se articulan de acuerdo a los preceptos normativos 

del COOTAD, COPYFP y a la Resolución No. 009-CNC-2011, así como también a las 

consideraciones con respecto a la Cooperación Internacional, adoptadas por la SETECI, que se las 

pueden encontrar entre las declaraciones dadas por la Secretaria Técnica de Cooperación 

Internacional Gabriela Rosero, citadas en repetidas ocasiones en las diferentes ediciones de la Revista 

Cooperamos, revista elaborada y publicada por la SETECI como uno más de sus servicios que se las 

puede visualizar de manera gratuita en la página www.seteci.gob.ec. 

 

Conociendo los elementos orientadores, se puede elaborar el objetivo general del Comité, el 

cual se basará en gran medida por la aplicación de la Resolución No. 009-CNC-2011: 

 

Objetivo del Comité de Gestión de Cooperación Internacional no Reembolsable 

 

Gestionar la Cooperación Internacional no Reembolsable en función de las políticas, 

lineamientos locales y la normativa vigente en el campo de la Cooperación Internacional, asesorando 

al ejecutivo del GADMLL, en la elaboración de planes y de la agenda local, así como también, de 

los mecanismos de control necesarios que aseguren el cumplimiento de las políticas y gestiones 

adoptadas en esta materia. 

 

3.2 Funciones del Comité de Cooperación Internacional 

 

Las Funciones son las especificaciones de las tareas inherentes a cada una de las unidades 

administrativas de la estructura orgánica, necesarias para cumplir las atribuciones de la organización. 

En la presentación de las funciones deben tomarse en cuenta un aspecto fundamental que la redacción 

se inicie con un verbo en infinitivo.  (Franklin Fincowsky, 2004) 

 

Son Funciones del Comité de Gestión de Cooperación Internacional tomando en cuenta las 

consideraciones del párrafo anterior y las disposiciones de la Resolución 009-CNC-2011, las 

siguientes: 

 

a) Emitir políticas y lineamientos locales que reconozcan su especificidad territorial para la gestión de 

la cooperación internacional no reembolsable, en el marco de las políticas y lineamientos nacionales. 

 

b) Establecer planes, estrategias y agendas locales, para organizar la gestión de la cooperación 

internacional no reembolsable, para lo cual se considerará el plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial del Cantón. 

http://www.seteci.gob.ec/


  

102 

 

c) Organizar la demanda y la oferta territorial de cooperación internacional no reembolsable y planificar 

la gestión de programas y proyectos con recursos de la cooperación internacional para el cumplimiento 

de sus competencias considerando las prioridades definidas en el plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial del Cantón. 

 

d) Emitir la normativa local para regular la gestión de la cooperación internacional no reembolsable, con 

la finalidad de asegurar la alineación de la oferta de cooperación a las demandas territoriales definidas 

y priorizadas en sus respectivos planes de desarrollo y ordenamiento territorial, en observancia a la 

normativa y política nacional. 

 

e) Establecer mecanismos de control para asegurar el cumplimiento de la normativa local y la adecuada 

gestión de la cooperación internacional no reembolsable, en articulación con los mecanismos de 

control que para el efecto establezca el Gobierno Central. 

 

3.3 Atribuciones de los funcionarios del Comité de Gestión de Cooperación Internacional 

 

Atribución es la transcripción textual y completa del artículo, cláusula, considerando o punto 

que explica las facultades conferidas a la organización, de acuerdo con las disposiciones jurídicas 

que fundamentan su quehacer.  (Franklin Fincowsky, 2004) 

 

Bajo este concepto, elaboraremos las atribuciones de cada uno de los funcionarios del Comité 

y como disposición jurídica usaremos la Resolución No. 009-CNC-2011. 

 

3.3.1 Atribuciones del Presidente o Presidenta del Comité de Gestión de Cooperación 

Internacional 

 

Le corresponde al presidente o presidenta del Comité: 

 

1) Elaborar y emitir políticas y lineamientos locales que reconozcan la especificidad del cantón 

para la gestión de la cooperación internacional no reembolsable. 

 

2) Elaborar la agenda local de planificación en las que se señalen las principales líneas de acción 

respecto a la gestión de la cooperación internacional. 

 

3) Identificar actores, recursos y oferta de la cooperación internacional existente, para el 

cumplimiento de las competencias del municipio, en atención a prioridades definidas en el 

plan de desarrollo y ordenamiento territorial. 
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4) Identificar, coordinar y procesar las demandas de cooperación internacional para el 

cumplimiento de sus competencias, y la atención a prioridades definidas en el plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial. 

 

5) Programar la gestión de la cooperación internacional no reembolsable a partir de la 

identificación de actores, recursos, oferta y demandas de cooperación. 

 

6) Coordinar y apoyar en la negociación y suscripción de convenios e instrumentos de ejecución 

de programas y proyectos que se deriven de acuerdos internacionales suscritos entre el 

Ecuador y el cooperante oficial, de conformidad con sus competencias, y prioridades 

definidas en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial. 

 

7) Negociar y coordinar en la suscripción de convenios e instrumentos de ejecución de 

cooperación descentralizada con cooperantes descentralizados, que se generen de la gestión 

directa, de conformidad con las competencias del municipio y prioridades definidas en el 

plan de desarrollo y ordenamiento territorial. 

 

8) Negociar y coordinar la firma de los convenios e instrumentos habilitantes para la ejecución 

de programas y proyectos que se generen de la gestión directa con cooperantes no 

gubernamentales, de conformidad con las competencias del municipio y las prioridades 

definidas en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial. 

 

9) Promover la cooperación descentralizada. 

 

10) Promover el posicionamiento y representación del territorio en el contexto internacional, de 

conformidad con la normativa nacional, a través de la participación y promoción de eventos 

nacionales e internacionales, la conformación de redes territoriales con cooperantes 

internacionales, la definición de mecanismos de articulación y la ejecución de actividades en 

materia de cooperación internacional. 

 

11) Apoyar en la viabilidad y plan de sostenibilidad de los proyectos con recursos de la 

cooperación internacional no reembolsable para el cumplimiento de sus competencias, en 

atención a las prioridades definidas en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial. 

 

12) Ejecutar programas y proyectos con cooperación internacional no reembolsable de 

conformidad con las competencias del municipio y dentro de la circunscripción territorial de 

manera individual o asociativa. 



  

104 

 

13) Informar periódicamente a la entidad técnica nacional de cooperación internacional, sobre el 

seguimiento y estado de los programas y proyectos con cooperación internacional no 

reembolsable, en todas sus modalidades, presentes en el Cantón. 

 

14) Informar periódicamente a la entidad técnica nacional de cooperación internacional, sobre 

los resultados de las evaluaciones efectuadas, sin perjuicio de la facultad de esta entidad para 

realizar la evaluación y seguimiento de la cooperación internacional no reembolsable. 

 

15) Establecer, promover y participar en espacios de articulación a nivel local y con los distintos 

niveles de gobierno, que permitan alinear la cooperación internacional no reembolsable con 

el plan de desarrollo local y el plan nacional para el buen vivir. 

 

16) Promover y participar en espacios de articulación con otros niveles de gobierno para 

identificar temas priorizados en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial que deban 

ser considerados para la negociación de tratados y acuerdos internacionales suscritos por el 

Ecuador. 

 

17) Establecer, promover y participar en espacios de articulación a nivel local y con otros niveles 

de gobierno para la formulación de propuestas de estrategias planes y orientaciones para la 

gestión de la cooperación internacional. 

 

18) Promover y participar de espacios de articulación para incorporar necesidades territoriales y 

aportes para el funcionamiento del sistema de información de la cooperación internacional. 

 

19) Promover y participar de espacios de participación entre niveles de gobiernos, cooperantes 

internacionales, sociedad civil, y otros actores para articular las líneas de intervención de la 

cooperación internacional con la planificación territorial, el ejercicio de las competencias y 

las necesidades priorizadas en el territorio. 

 

3.3.2 Atribuciones del Asistente del Comité de Gestión de Cooperación Internacional. 

 

1) Realizar el seguimiento de los programas y proyectos financiados con cooperación 

internacional no reembolsable, considerando el ámbito competencial y el plan de desarrollo 

y ordenamiento territorial. 
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2) Realizar evaluaciones de impacto sobre los programas y proyectos realizados con 

cooperación internacional no reembolsable en el ámbito competencial y el plan de desarrollo 

y ordenamiento territorial. 

 

3) Registrar los acuerdos, programas y proyectos financiados con recursos de la cooperación 

internacional no reembolsable. 

 

4) Definir mecanismos de rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información, para 

medir los resultados de la gestión e impacto de la cooperación internacional no reembolsable 

en el Cantón, considerando para tal efecto la normativa y política nacionales. 

 

5) Apoyar en la formulación y diseño de proyectos con recursos de la cooperación internacional 

no reembolsable para el cumplimiento de sus competencias, en atención a las prioridades 

definidas en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial. 

 

6) Mantener actualizada la base de datos de la identificación de actores, recursos, oferta y 

demandas de cooperación para el cantón. 

 

7) Elaborar los borradores de convenios, acuerdos, resoluciones, informes y demás 

documentación requerida para la ejecución de programas y proyectos con recursos 

provenientes de la cooperación internacional. 

 

8) Administrar todos los canales de comunicación interna y externa relacionados con la 

cooperación internacional en el cantón. 

 

9) Coordinar intra e inter institucionalmente la participación y promoción correspondientes a 

los eventos que se realicen en el país o en el exterior sobre la cooperación internacional. 

 

10) Asistir a las negociaciones, firmas de convenios, eventos, y demás actos que se realicen como 

parte de las funciones del Comité y atribuciones del Presidente del Comité. 

 

11) Coordinar los Viáticos y Subsistencias de los dos funcionarios del Comité, para sus viajes 

dentro y fuera del país, siempre y cuando este planificado y debidamente aprobado por la 

máxima autoridad de la institución, como parte de las gestiones propias del comité para 

conseguir los recursos y asistencias técnicas provenientes de la cooperación internacional. 
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12) Ayudar en la elaboración del Plan de Capacitación del Municipio, para incorporar temas 

relacionados a la cooperación internacional no reembolsable y la mejora de la capacidad 

administrativa del Municipio. 

 

13) Coordinar con la Universidad, sobre posibles eventos relacionados a la administración 

pública en el que este Comité pueda Promocionarse y brindar charlas y capacitación, sobre 

la materia de cooperación internacional no reembolsable. 

 

14) Monitorear el cumplimiento de las políticas y normativa local, que se implementó en el 

cantón para la gestión de la cooperación internacional no reembolsable. 

 

15) Apoyar en todas las actividades del Presidente del Comité. 

 

16) Elaborar el plan operativo anual del Comité y mantener el seguimiento de los objetivos, 

metas y ejecución del presupuesto. 

 

3.4 Presupuesto para el Comité. 

 

La determinación del presupuesto del comité está íntimamente relacionada a la carga laboral, 

que posee el comité, como se ha explicado, el comité se encuentra en un nivel asesor, y cumplirá 

estrictamente con las disposiciones constantes en la Resolución del CNC.  El comité entre otras cosas 

ayudará en las labores de planificación y finanzas dentro del municipio, siendo este, como un eje 

articulador para que se pueda llegar a obtener los financiamientos y ayuda técnica necesaria, para el 

cumplimiento de las competencias de este municipio. 

 

En concordancia a las funciones del comité y las atribuciones de cada uno de los funcionarios 

del comité, se detalla en el siguiente punto la propuesta a ser incluida en el Distributivo de 

Remuneración Mensual Unificada.  
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PROPUESTA DE DISTRIBUTIVO DE REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA 

 

 

 

Tabla 3.1 Propuesta de Distributivo de Remuneración Mensual Unificada del GADMLL 
 

PARTIDA 

PRESUPUESTARIA 

No

. 

CARGO GRUPO 

OCUPACIONA

L 

RMU REMUNERACIÓ

N ANUAL 

20.51.01.05.01 1 PRESIDENTE 

COMITÉ 

NJS2 $         

3.000,00 

$                     

36.000,00 

20.51.01.05.02 1 ASISTENTE SERVIDOR 

PÚBLICO 7 

$         

2.000,00 

$                     

24.000,00 

FUNCIONARIOS 2 TOTAL REMUNERACIONES $         

5.000,00 

$                     

60.000,00 

 

Y teniendo en cuenta los gastos en personal del Comité, el siguiente cuadro ilustra el 

presupuesto de inversión inicial requerido para la creación del Comité de Gestión de Cooperación 

Internacional. 
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Tabla 3.2  Propuesta de Presupuesto Requerido a la Creación del Comité de Gestión de 

Cooperación Internacional, estimado para el primer año 

PARTIDA DENOMINACIÓN OBJETIVO 
RECURSOS           

SOLICITADOS 

84.01.07 Equipos, Sistemas y 

Paquetes Informáticos 

Dotar del equipamiento informático 

necesario, para cumplir con las funciones y 

atribuciones del Comité 

$                    

8.000,00 

84.01.03 Mobiliarios Acomodar en el espacio físico designado 

por la Administración del Municipio, los 

equipos y personal requerido para el 

funcionamiento del comité 

$                    

3.000,00 

73.02 Servicios Generales Recursos previstos para los gastos por 

servicios ocasionales y necesarios para la 

administración y funcionamiento del 

Comité 

$                  

10.000,00 

73.03 Traslados, 

Instalaciones, Viáticos 

y Subsistencias 

Recursos para cubrir la movilización y 

traslado del personal del Comité, dentro y 

fuera del país, de conformidad con sus 

atribuciones, 

$                  

20.000,00 

73.8 Bienes de Uso y 

Consumo de Inversión 

Recursos para cubrir la adquisición de 

bienes ocasionales y que son necesarias 

para la gestión del Comité 

$                    

6.000,00 

78.02.06 Becas Cubrir los costos para la especialización de 

los funcionarios del Comité, en el IAEN, 

con respecto a la materia de Cooperación 

Internacional no Reembolsable, para 

establecer la permanencia y técnica del 

Comité, y cumplir con la misión y visión 

del mismo 

$                  

22.000,00 

73.06 Contrataciones de 

Estudios e 

Investigaciones 

Recursos para cubrir los servicios de 

investigación, capacitación, evaluación, 

asesoría, estudio y diseño especializados, 

necesarios para el cumplimiento de los 

proyectos con cooperación internacional 

que lo requieran 

$                  

18.000,00 

TOTAL $                  

87.000,00 
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Cabe recalcar que la implementación del Comité en el GADMLL, estará oscilando entre los 

$147.000,00 dólares de los Estados Unidos de América, esto, sin considerar otros rubros que pueden 

presentarse ya en la implementación real en el Municipio.  Los costos y gastos valdrán a futuro en la 

consecución de la visión que se propuso en este capítulo, lógicamente en el asumir la competencia 

exclusiva de Gestión de la Cooperación Internacional no Reembolsable. 

 

Dentro de los gastos comunes, se haya una gran parte de estos recursos destinados a la Viáticos 

y Becas, el primero por la naturaleza del Comité de no realizar una gestión detrás del escritorio, sino 

las funciones del Comité dan como resultado el tener que conseguir esa ayuda técnica y recursos 

provenientes de la cooperación internacional, fuera del cantón y si se presenta la oportunidad fuera 

del país. 

 

La Beca por su parte, busca principalmente, alcanzar en su totalidad, el grado de técnica que se 

necesita con respecto a la gestión de la cooperación internacional, con la visión de alcanzar un 

liderazgo en este tema, que nos tome como referente y conocedores de estos temas en la Provincia. 

 

Las Capacitaciones serán de gran ayuda, es así que el Asistente del Comité será el encargado 

de encontrar esas capacitaciones que sean necesarias, para poder agilitar los procesos administrativos 

para poder gestionar con eficiencia todos los trámites, información, proyectos, y los objetivos de 

desarrollo propuestos en el PDyOT de La Libertad, todo esto en el marco de la cooperación 

Internacional no Reembolsable. 

 

Finalmente ya con toda la información necesaria para su aplicación, el modelo de gestión del 

comité se lo graficará en el siguiente punto. 

 

 

3.5 Modelo de Gestión del Comité 

 

El modelo de Gestión del Comité de Cooperación Internacional será de: 

 

Gestión Institucional Directa.- Es la que realiza cada gobierno autónomo descentralizado a 

través de su propia institución, mediante la unidad o dependencia prevista en la estructura orgánica 

que el órgano de gobierno cree para tal propósito.  Artículo 276, (Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización, 2010). 

 

A continuación se presenta el gráfico del Modelo de Gestión que adoptaría el Comité para la 

realización de sus funciones en el comité: 
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Para reunir de una forma sencilla y objetiva, el modelo de gestión con el que actuará el Comité, 

se ha hecho necesario graficarlo mediante el uso de la herramienta llamada “EL LIENZO DE 

MODELOS DE NEGOCIO” diseñada por Alex Osterwalder, pero que en este caso ha sido adaptada 

para mostrar el modelo de un Organismo en el Sector Público. 

 

Como se muestra en la figura 3.5, la herramienta cuenta con 9 módulos, y se lee de derecha a 

izquierda.  El primer módulo se llama Usuarios/Beneficiarios, en el que se ubican ambos lados de 

la gestión del comité, y donde se responde la pregunta ¿Cuáles son los principales beneficiarios y 

usuarios de la Gestión del Comité?. 

 

Figura 3.5  Modelo de Gestión Propuesto para el Comité de Gestión de Cooperación Internacional en el 

GADMLL 
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El Segundo módulo lleva como título Relacionamiento, en el cual consta la forma de cómo el 

Comité se va a relacionar con los Usuarios/Beneficiarios para el ejercicio de sus funciones. El tercer 

módulo Canales, establece el medio por el cual se va a encaminar la gestión del Comité para el 

cumplimiento de sus funciones, y de cómo la Propuesta de Valor va a llegar a los Usuarios. 

 

El cuarto módulo Propuesta de Valor es el detalle de los productos que conseguirá la gestión 

del comité, y que están dados por las funciones del mismo.  Las Actividades Clave que son el quinto 

módulo, se refiere a las actividades que conforman la razón de ser del Comité, y entre estas se 

encuentran las dispuestas en la Resolución del CNC. 

 

El módulo sexto Recursos Clave, son entre otros, los recursos materiales y financieros que 

requerirá el Comité para el desarrollo normal de sus actividades.  El séptimo módulo Alianzas 

Estratégicas, corresponde a un listado de las diferentes instituciones que tienen relación directa con 

el GADM La Libertad y que pueden incidir en el desarrollo de la Gestión de la Cooperación 

Internacional No Reembolsable. 

 

Costos de Estructura, el octavo módulo, es el cuadro donde se señalan los costos para sostener 

la gestión del comité, que están dados por la ejecución de las Actividades Claves, Recursos Clave y 

principalmente por la Propuesta de Valor.  El último módulo, el noveno, que se refiere a los Flujos 

de Ingresos, muestra en forma particular lo que generaría el Comité en beneficio del Municipio, que 

está determinado por la Propuesta de Valor. 

 

Este modelo de gestión, es la forma resumida de cómo el Comité de Gestión de Cooperación 

Internacional va a operar en cumplimiento de la razón de ser por la cual va a ser creada, también, 

sirve como ejemplo para que el municipio pueda aplicar esta herramienta para simplificar el detalle 

de su gestión en el cantón.  Pero, el objetivo principal de esta herramienta es mostrar al lector, que 

las funciones del Comité son complejas, involucran no solo al Municipio, sino a también a otras 

instituciones, y que los productos resultantes por la aplicación de esta gestión son llamativos y 

necesarios para buscar la eficiencia del cumplimiento de los objetivos de desarrollo local. 

 

3.6 Incidencia del Comité de Gestión de Cooperación Internacional en: Plan de Desarrollo – 

POA - Presupuesto 

 

Como se logra observar en el gráfico que aparece a continuación, el Comité actuará en la 

primera etapa del ciclo presupuestario que es la Programación Presupuestaria y en la Cuarta etapa 

que es la Evaluación de la Ejecución Presupuestaria siempre y cuando hayan recursos obtenidos por 

la Cooperación Internacional, sin embargo, en el gráfico hay que considerar todo el proceso de 
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Planificación – Presupuesto, para que sea más visual la intervención de este organismo en conjunto 

con las demás, es decir, que como naturaleza propia del Comité apoyará en la consecución de los 

diferentes recursos para el cumplimiento de las Competencias del GADMLL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 3.6 Incidencia del Comité de Gestión de Cooperación Internacional en: Plan de Desarrollo - POA - 

Presupuesto 

    

Como lo dice el COPYFP, es a través de la programación presupuestaria, por el cual, se definen 

los programas y proyectos que deberán ser financiados con recursos, la propuesta, es darle al 

Municipio otra fuente de recursos que no sean recursos propios y endeudamiento, sino darle una 

fuente de recursos provenientes de la Cooperación Internacional. 

 

INCIDENCIA DEL COMITÉ EN: 
PLAN DE DESARROLLO – POA – PRESUPUESTO

RETROALIMENTACIÓN
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Por lo tanto, como se observa en el gráfico, el Comité anualmente deberá gestionar las diferentes 

modalidades de CI, para que en cada programación presupuestaria, pueda ofrecer a los diferentes 

proyectos los recursos que este demande.  También se hace evidente que deberá trabajar 

coordinadamente con los encargados de la Gestión de Planificación y Financiera para el desarrollo 

de sus funciones, para que sus esfuerzos sean encaminados hacia el cumplimiento de sus 

competencias y de los Objetivos Desarrollo Locales. 

 

Otra parte importante de la Gestión del Comité, es que este tendrá la posibilidad de evaluar y 

hacer el seguimiento de los programas y proyectos que entre sus recursos tengan los provenientes de 

la CI, es así que, el Comité evaluará la utilización de estos recursos para optimizarlas o enfocarlas a 

otros tipos de proyectos, siempre y cuando el impacto de dichos recursos sea beneficioso para el 

Cantón. 

 

3.7 La nueva Política Presupuestaria 

 

La Política Presupuestaria del GADM La Libertad, deberá establecer las orientaciones, techos 

prioridades de la Inversión y Gasto, así como las normas, métodos y procedimientos para la 

elaboración de los presupuestos.  Bajo este contexto, el Municipio entre las estimaciones de Ingresos 

por concepto de la Cooperación Internacional, deberá receptar el informe de Oferentes con Recursos 

Internacionales que presente el Comité de Gestión de Cooperación Internacional en el proceso de la 

Programación Presupuestaria. 

 

La elaboración de este tipo de políticas está sustentado en concordancia con el artículo 220 del 

COOTAD, el que manifiesta la facultad que tiene este nivel de gobierno para dictar sus propias 

políticas y normas para la formulación de su presupuesto, considerando las características 

particulares de cada uno de los cantones y de las necesidades existentes en el mismo y constantes en 

su Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

 

En ese sentido, el Presupuesto deberá presentar las fuentes de financiamiento, así como también, 

se deberá describir el organismo u organismos que financian los diferentes ingresos y por supuesto 

la de los rubros provenientes de la Cooperación Internacional.  Por otra parte, corresponde a la 

Dirección Financiera, bajo la disposición de la Máxima Autoridad del GAD, crear el Programa 

correspondiente con las Partidas Presupuestarias que sean del caso, para la Ejecución del Comité de 

Gestión de Cooperación Internacional. 

 

3.8 Propuesta ordenanza para la regulación de la cooperación internacional no reembolsable 
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Para que sea operativo la unidad administrativa es necesario que exista una ordenanza que 

regule su gestión, para lo cual, a continuación se presentan una propuesta de ordenanza que debe ser 

tomado en consideración por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de la Libertad 

GADMLL. 

 

Es necesario mencionar que la propuesta que se plantea a continuación tiene como referencia la 

ordenanza expedida por la Prefectura de Loja, para el tema de cooperación internacional. 

 

ORDENANZA PARA LA REGULACIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

NO REEMBOLSABLE 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Constitución de la República vigente desde el 2008, establece entre otros aspectos la 

necesidad de incorporar un renovado enfoque de principios, un marco organizacional tanto para el 

Gobierno central como para los territorios, un nuevo modelo de descentralización y desarrollo y un 

nuevo marco para la gestión de la cooperación internacional. 

 

En ese sentido, la gestión de la cooperación internacional en el Ecuador, es un tema 

relativamente nuevo, que faculta a los Gobiernos Autónomos Descentralizados un ejercicio 

competencial fortalecido por el establecimiento de capacidades especiales de autogobierno y de 

gestión descentralizada de la competencia, que posibiliten la implementación de mecanismos 

dirigidos a unificar, dinamizar y efectivizar los procedimientos relacionados con la gestión de dicha 

competencia. 

 

Coyunturalmente, le corresponde al Gobierno Municipal de la Libertad asumir de manera 

proactiva este nuevo reto, enmarcado en las necesidades integrales del territorio y las exigencias de 

la globalización, desempeñando responsablemente el rol planificador y articulador en el ámbito 

provincial, generando la política pública territorial enmarcada en las funciones y facultades 

determinadas en el ordenamiento jurídico nacional. 

 

La ordenanza propuesta, constituye el marco orientador para asumir la gobernanza local y la 

gestión soberana de la cooperación internacional en el ámbito territorial, desde un enfoque 

democrático e integrador, articulando a los actores territoriales claves a las acciones de desarrollo 

municipal. 
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Es menester contar con esta política pública municipal que formulada bajo principios 

constitucionales y legales, define procedimientos para la gestión de la cooperación internacional y 

establece lineamientos claros para la adecuada alineación de la oferta de cooperación con las 

demandas territoriales. 

 

Cabe resaltar que la presente ordenanza, guarda conformidad con lo determinado en la Carta 

Magna; Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; Código 

Orgánico de Planificación de Finanzas Públicas y demás leyes afines. 

 

EL CONSEJO MUNICIPAL DE LA LIBERTAD 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 1 establece, que el Ecuador es 

un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, 

unitario, intercultural, plurinacional y laico, que se organiza en forma de república y se gobierna de 

manera descentralizada; 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador establece un nuevo modelo de organización, 

autonomía y descentralización en el cual, según su artículo 238, “Los gobiernos autónomos 

descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, se regirán por los 

principios de solidaridad, subsidiaridad, equidad interterritorial, integración y participación 

ciudadana…”; 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 263, establece las competencias 

exclusivas de los Gobiernos Autónomos Provinciales, entre ellas, la de “Gestionar la cooperación 

internacional para el cumplimiento de sus competencias”; 

 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en los 

artículos 41, 42 y 131 determina las competencias, funciones y facultades de los Gobiernos 

Autónomos Provinciales, tales como: fomento productivo y agropecuario, vialidad, gestión 

ambiental, riego y gestión de la cooperación internacional; facultándolos para la obtención de 

recursos de cooperación para el cumplimiento de sus competencias, en el marco de los objetivos 

nacionales y de sus planes de desarrollo; 

 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en su 

artículo 116, establece como facultades para el ejercicio de las competencias por parte de los 

gobiernos autónomos descentralizados las de rectoría, planificación, regulación, control y gestión; 
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Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en el 

artículo 57, literal r) faculta al Consejo Municipal la conformación de comisiones permanentes, 

especiales y técnicas en su interior, y la aprobación de comisiones ocasionales, las mismas que de 

acuerdo al artículo 60, literal k) del Código ibídem, serán conformadas por sugerencia del alcalde o 

alcaldesa Municipal; 

 

Que, la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, emitida en el II Foro 

de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, el 2 de marzo de 2005, establece el 

compromiso de reforzar estrategias para hacer de la ayuda exterior una herramienta eficaz, generando 

para ello lineamientos de gestión contenidos en los principios de apropiación, alineación, 

armonización, gestión orientada a resultados y mutua responsabilidad, haciendo necesaria la 

definición de mecanismos y criterios que potencien la eficacia de la ayuda en el ámbito municipal. 

 

Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su artículo 66, determina 

como principios de la cooperación internacional con el Ecuador la soberanía, la independencia, la 

igualdad jurídica de los Estados, la convivencia pacífica, la autodeterminación de los pueblos, la 

integración, la solidaridad, la transparencia, la equidad y el respeto a los derechos humanos; 

 

Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en el artículo 68, estipula que la 

gestión de la cooperación internacional no reembolsable promovida por los Gobiernos Autónomos 

Municipales “se orientará por las políticas nacionales y los planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial”; 

 

Que, el Decreto Ejecutivo Nro. 16, en sus artículos 3, 4 y 5 define a las organizaciones sociales, 

su naturaleza y sus tipos; y, en los artículos 31 al 38 se refiere a las Organizaciones no 

Gubernamentales Extrajeras, determinando su forma de constitución y funcionamiento. 

 

Que, el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, promueve una gestión articulada y 

coordinada de la cooperación internacional entre las distintas funciones y niveles de gobierno del 

Estado para contribuir al cumplimiento de los objetivos del PNBV. 

 

Que, mediante Resolución No. 009-CNC-2011, expedida el 29 de septiembre de 2011, el 

Consejo Nacional de Competencias, transfiere la competencia de la gestión de la cooperación 

internacional no reembolsable a los Gobiernos Autónomos Descentralizados para la obtención de 

recursos no reembolsables y asistencia técnica; 
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Que, la Resolución No. 009-CNC-2011 del Consejo Nacional de Competencias, en sus artículos 

11 al 16, determina las facultades de los gobiernos autónomos descentralizados para la gestión de la 

cooperación internacional no reembolsable, facultándolos para el ejercicio de la rectoría local, la 

planificación, la regulación, el control y la gestión de la cooperación internacional no reembolsable, 

a través de la emisión de políticas y lineamientos locales, que reconozcan su especificidad territorial, 

en el marco de las políticas y lineamientos nacionales; 

 

En uso de las facultades conferidas en el artículo 263, numeral 8 de la Constitución de la 

República del Ecuador; y el artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, expide la siguiente: 

 

ORDENANZA PARA LA GESTIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y  VALUACIÓN 

DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE EN EL MUNICIPIO 

DE LA LIBERTAD 

 

CAPÍTULO I 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- OBJETO Y ÁMBITO 

 

La presente ordenanza tiene la finalidad de establecer lineamientos procedimentales de alcance 

municipal, para dinamizar la gestión de la cooperación internacional no reembolsable, potenciar la 

alineación de la oferta de cooperación a las demandas territoriales y fortalecer la complementariedad 

de la cooperación con la planificación territorial, para garantizar mayor eficiencia y eficacia en el 

uso de los aportes externos al desarrollo municipal. 

 

Rige para programas y proyectos de cooperación internacional generados y ejecutados 

conjuntamente con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal la Libertad, o desarrolladas 

por otros actores de cooperación dentro del ámbito competencial institucional; y, para aquellos 

generados o ejecutados dentro de la circunscripción territorial municipal.  Se entenderán por otros 

actores de cooperación internacional, los gobiernos autónomos descentralizados Provinciales y 

parroquiales, entidades públicas, sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, universidades, 

agencias multilaterales y bilaterales, sector privado, entre otros. 

 

Son programas o proyectos de cooperación internacional no reembolsable, generados y 

ejecutados dentro del ámbito competencial del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

la Libertad, aquellos cuyas áreas de acción se enmarquen en las competencias exclusivas y 
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concurrentes; y, los relacionados con las funciones determinadas para los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales, en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización.  Se considerarán programas y proyectos de cooperación internacional no 

reembolsable de alcance municipal, aquellos cuya acción se extiende a la circunscripción territorial 

del Municipio de la Libertad. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA GESTION, ALINEACIÓN, ARMONIZACIÓN Y ARTICULACIÓN  

ERRITORIAL DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE 

 

 

Artículo 2.- La gestión de la cooperación internacional no reembolsable a nivel municipal, se 

define como un proceso participativo y conjunto de los actores de la cooperación, en el cual el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal la Libertad, es el ente articulador y orientador de 

los procedimientos establecidos para dicha gestión. 

 

Todo programa o proyecto de cooperación internacional no reembolsable, se ejecutará a través 

de la suscripción del correspondiente convenio específico de cooperación. 

 

Artículo 3.- Se constituye la Mesa Técnica Municipal de Cooperación Internacional, 

conformada por los actores de cooperación internacional del territorio, como espacio de dialogo y 

como instancia técnica a nivel municipal.  Se reunirá ordinariamente de manera semestralmente y 

extraordinariamente a pedido motivado de uno o varios de los actores de cooperación del territorio. 

 

Artículo 4.- La Mesa Técnica Municipal de Cooperación Internacional, establecerá 

mecanismos idóneos, como instrumentos unificados, para dinamizar la gestión de la cooperación 

internacional no reembolsable en el municipio la Libertad, considerando los modelos de gestión de 

los actores de la cooperación y observando los parámetros establecidos en el ordenamiento jurídico 

nacional. 

 

Artículo 5.- El Gobierno Municipal de la Libertad, constituirá al interior del Consejo 

Municipal, la Comisión Especial de Cooperación Internacional, como instancia de incidencia 

política, cuya conformación y funcionamiento se regirá por lo establecido en la ley y en los 

instrumentos normativos institucionales. 

 

Artículo 6.- La Comisión Especial tendrá las siguientes atribuciones: 
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a) Avalar y presentar al Consejo Municipal de la Libertad para su   respectiva aprobación,   el   

Plan   de   Acción   Municipal de   la        Cooperación Internacional No Reembolsable, el Plan de  

contingencia para la  Gestión de la Cooperación Internacional No Reembolsable del Municipio la 

Libertada (si lo hubiera), definidos por la Mesa Técnica de Cooperación Internacional. 

 

b) Posicionar la visión municipal  de la cooperación internacional en el contexto local, nacional 

e internacional. 

 

Artículo 7.- Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Comisión Especial de Cooperación 

Internacional del Consejo Municipal de la Libertad,  se apoyará en la Mesa Técnica de Cooperación 

Internacional, la que cumplirá un rol técnico- asesor. 

 

Artículo 8.- Alineación: La Mesa Técnica Municipal de Cooperación Internacional, construirá 

la visión provincial de la cooperación internacional no reembolsable, como directriz integral para el 

posicionamiento territorial en el espacio local, nacional e internacional  y para la gestión de la 

cooperación internacional no reembolsable a nivel municipal. 

 

Artículo 9.- Corresponde a la Mesa Técnica Municipal de Cooperación Internacional: 

 

a) Definir y presentar a la Comisión Especial de Cooperación Internacional del Consejo 

Municipal de la Libertad, el Plan de Acción  Municipal de la Cooperación Internacional No 

Reembolsable, construido en el marco de las prioridades municipales, del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Municipal de la Libertad y del Plan del Buen Vivir. 

 

b) Establecer y presentar a la Comisión Especial de Cooperación Internacional del Consejo 

Municipal de la Libertad, un Plan de Contingencia para la Gestión de la Cooperación Internacional 

No Reembolsable en el Municipio de la Libertad, en caso de desastres naturales o eventos adversos. 

 

Artículo 10.- Los programas y proyectos de cooperación internacional no reembolsable, 

promovidos en el ámbito competencial del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de la 

Libertad  y aquellos cuya acción se extienda a la circunscripción territorial municipal, deberán 

alinearse al Plan de Acción Municipal de la Cooperación Internacional No Reembolsable, aprobado 

por el Consejo Municipal de la Libertad. 

 

Artículo 11.- Armonización: Las entidades de cooperación internacional  presentes  en  el  

territorio  municipal,  constituirán   una Mesa   de   Cooperantes,   para   fomentar   sinergias      que 
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posibiliten intervenciones conjuntas y generen mayor impacto de las intervenciones de la 

cooperación en la circunscripción territorial. 

 

Instrumentarán alianzas estratégicas entre cooperantes del territorio e impulsarán la anexión de 

cooperantes registrados en el país y de aquellos que tengan interés de intervenir en el territorio 

municipal, de conformidad al sector de intervención, a la experticia y especificidad de cada una de 

las entidades; atendiendo a la procedencia de los recursos, a la tipología de intervención o a la 

modalidad de cooperación; considerando el Plan de Acción Municipal de la Cooperación 

Internacional No Reembolsable, aprobado por el Consejo Municipal de la Libertad. 

 

Artículo 12.- El Gobierno Municipal de la Libertad, fortalecerá el proceso de constitución de 

la Mesa de Cooperantes e institucionalizará el apoyo para mantener y potenciar la estructura 

conformada. 

 

Artículo 13.- Articulación: El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal la Libertad 

liderará el proceso de articulación para la gestión de la cooperación internacional no reembolsable a 

nivel municipal, que se regirá por los principios de inclusión, participación, representatividad y 

oportunidad; considerando lo contemplado en la Ordenanza de Constitución y Regulación del 

Sistema de Participación Ciudadana del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal la Libertad, 

en lo que fuere aplicable. 

 

Artículo 14.- La Mesa Técnica de Articulación Territorial del Municipio de la Libertad, META, 

constituye un mecanismo de articulación oficial de la gestión de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Cantonales y Parroquiales y la institucionalidad pública dependiente del cantón la 

Libertad, en el marco de los temas de cooperación internacional no reembolsable. 

 

Artículo 15.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de la Libertad ,propondrá a la 

Mesa Técnica Municipal de Cooperación Internacional, para la aprobación respectiva, los 

procedimientos y hojas de ruta para comunicaciones, mecanismo para designación de vocerías 

sectoriales oficiales para interlocución, procedimiento parlamentario para reuniones, resoluciones y 

pronunciamientos de la Mesa Técnica Municipal de Cooperación Internacional; además de otros 

mecanismos y procedimientos que fortalezcan el trabajo conjunto en el ámbito territorial. 

 

Así  mismo,  elaborará  e  implementará  una  estrategia municipal de información,    para    la    

difusión    de    instrumentos    normativos  y procedimentales, establecidos para la gestión de la 

cooperación internacional no reembolsable. 
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Artículo 16.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal la Libertad, proporcionará 

asistencia técnica a los gobiernos autónomos descentralizados cantonales y parroquiales del 

territorio, para la implementación de procedimientos y hojas de ruta para la gestión de la cooperación 

internacional no reembolsable, a fin de armonizar procedimientos para una gestión eficiente y eficaz 

de la competencia en el ámbito municipal. 

 

Artículo 17.- Con fines de gestión y articulación territorial, el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal la Libertad asume como fuente  oficial, el catastro de entidades de 

cooperación internacional no reembolsable del municipio la Libertad, publicado en la página web, 

de  la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional, SETECI. 

 

Artículo 18.- En el marco de la articulación estratégica y la alineación de la cooperación 

internacional no reembolsable, la Comisión Especial de Cooperación Internacional del Consejo 

Municipio de la Libertad, se reunirá anualmente, por convocatoria efectuada por el Presidente de la 

Comisión o el Alcalde Municipal, según lo establece la Ordenanza Sustitutiva de Comisiones, 

Delegaciones y Representaciones del Gobierno Municipal la Libertad. 

 

Artículo 19.- La Mesa Técnica Municipal de  Cooperación Internacional, de considerarlo 

pertinente, solicitará motivadamente a la Comisión Especial de Cooperación Internacional del 

Consejo Municipal la Libertad, estructure el Consejo Consultivo Municipal  de Cooperación 

Internacional, como instancia temporal de criterio especializado, para tratar temas que por su 

complejidad y especialización requieran tal conformación.  Su pronunciamiento orientará las 

decisiones y procedimientos a establecerse en los temas consultados. 

 

Artículo 20.- La visión municipal de la cooperación internacional no reembolsable, el plan de 

acción municipal de la cooperación internacional no reembolsable y el plan de contingencia 

municipal de la cooperación internacional no reembolsable (en caso de haberlo); constituyen 

instrumentos de planificación de la gestión de la cooperación internacional no reembolsable en todas 

las instituciones sujetas a la rectoría municipal, desde las instancias o unidades técnicas de 

cooperación internacional, si estuvieren conformadas, o desde las dependencias encargadas de la 

gestión de esta  competencia. 

 

CAPÍTULO III 

DEL REGISTRO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN  

NTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE 
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Artículo 21.- El Sistema de Información de Gestión de la Cooperación Internacional, SIGECI, 

será la herramienta única de registro de información a nivel municipal, constituyéndose en la fuente 

oficial de información en temas de cooperación internacional no reembolsable. 

 

Artículo 22.- El manejo del Sistema de Información de Gestión de la Cooperación 

Internacional, SIGECI, incluido el registro de programas y proyectos de cooperación internacional 

no reembolsable a nivel municipal, que no consten en el SIGECI, corresponde al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de la Libertad; conforme lo establece el numeral 4 del artículo 

15 de la Resolución 009-CNC-2011. 

 

Para tal registro, los actores de la cooperación internacional no reembolsable del territorio, 

remitirán oportunamente la siguiente información: 

 

1.- Documentos correspondientes al proyecto de Cooperación Internacional que pretende 

registrar. 

2.- Cronograma valorado de los proyectos de CI correspondientes. 

3.- Acuerdo, convenio, contrato, etc., sobre el cual se ampara la  relación entre el Gobierno 

Municipal la Libertad y el país u organismo cooperante. 

4.- Identificación del sector de intervención al cual contribuye el proyecto de CI que se va a 

registrar (considerar los sectores definidos por SENPLADES). 

5.- Ubicación del proyecto e información sobre beneficiarios. 

6.- Alineación del proyecto con instrumentos de planificación (PNBV, PDOT, POA). 

7.- Existencia de mecanismos de seguimiento (entrega de informe trimestrales) y evaluación 

que permitan conocer el avance técnico, presupuestario y el impacto de proyectos de CI. 

 

Artículo 23.- Las organizaciones locales ejecutoras de programas y proyectos de cooperación 

internacional no reembolsable, informarán al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de la 

Libertad, los avances técnicos y de ejecución presupuestaria de dichos programas y proyectos, 

conforme los mecanismos de seguimiento establecidos en el documento de proyecto, información 

que será registrada en el  Sistema de  Información  de  Gestión  de  la Cooperación  Internacional, 

SIGECI. 

 

Para ello el Gobierno Municipal de la Libertad diseñará un formato unificado con los 

requerimientos del SIGECI, considerando además los parámetros del Sistema Unificado de 

Información de las Organizaciones Sociales, SUIOS, para este fin. 
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Artículo 24.- Concluido el programa o proyecto de cooperación internacional, la entidad 

ejecutora elaborará un informe final junto con los respectivos documentos de respaldo y elementos 

de verificación, el cual será presentado ante la máxima autoridad del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal la Libertad, para el registro correspondiente. 

 

Artículo 25.- El Sistema de Información de Gestión de la Cooperación Internacional, SIGECI, 

se constituye en la herramienta para evaluar la alineación de las iniciativas de cooperación 

internacional con el plan de acción de la cooperación internacional en la circunscripción territorial y 

para establecer la complementariedad de sus aportes a los esfuerzos del desarrollo local. 

 

Artículo 26.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal la Libertad, proporcionará 

asistencia técnica a los distintos niveles de gobierno de su circunscripción territorial, para el manejo  

del  Sistema de Información de Gestión de la Cooperación Internacional, SIGECI. 

 

CAPÍTULO IV 

DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE  

COOPERACIÓN INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE 

 

Artículo 27.- Todas las iniciativas de cooperación internacional ejecutadas en el marco de las 

competencias exclusivas y concurrentes del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal serán 

sometidas al respectivo seguimiento y evaluación, conforme los mecanismos y herramientas 

establecidos por la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional, SETECI; y, de acuerdo a lo 

determinado en el documento de proyecto correspondiente, a fin de cumplir lo que establece el 

numeral 11 del artículo 16 de la Resolución 0009-CNC-2011 . 

 

Artículo 28.- La Mesa Técnica de Cooperación Internacional Municipal desarrollará una 

metodología de seguimiento y evaluación de la ejecución de programas y proyectos de cooperación 

internacional no reembolsable del municipio de la Libertad, conforme lo determinado en el 

ordenamiento jurídico nacional, considerando las exigencias del Sistema de Información de Gestión 

de la Cooperación Internacional, SIGECI y en el marco de los instrumentos de planificación 

nacionales y locales. 

 

Artículo 29.- Corresponderá a los actores involucrados en la ejecución de programas y 

proyectos de cooperación internacional no reembolsable, comprendidos en el ámbito de esta 

ordenanza, realizar el seguimiento interno a dichos programas y proyectos de cooperación, e informar 

trimestralmente al Gobierno Municipal la Libertad, entidad que incorporará tales datos al registro en 

el Sistema de Información de Gestión de la Cooperación Internacional, SIGECI. 
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Artículo 30.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal la Libertad, una vez 

finalizado un programa o proyecto de cooperación internacional no reembolsable, ejecutado dentro 

del ámbito competencial del gobierno municipal; realizará la evaluación de resultados de dicho 

programa o proyecto, conjuntamente con beneficiarios directos e indirectos; sociedad civil y 

contrapartes nacionales e internacionales ejecutoras del programa o proyecto. 

 

Para ello propondrá a la Mesa Técnica Municipal de Cooperación Internacional, la metodología 

para evaluación de resultados y el formato para la comunicación de resultados, atendiendo a la 

diversidad temática de la cooperación; al ámbito competencial institucional, a las directrices 

generales y a los requerimientos del Sistema de Información de Gestión de la Cooperación 

Internacional, SIGECI; instancia que aprobará los mecanismos e instrumentos propuestos. 

 

La metodología para evaluación de resultados y el formato para la comunicación de resultados, 

una vez aprobados, constituyen procedimientos unificados de aplicación vinculante en el ámbito 

provincial. 

 

Artículo 31.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal la Libertad, participará del 

proceso de evaluación realizado por los entes ejecutores, a través de las dependencias inmersas en la 

gestión y ejecución de recursos de la cooperación internacional no reembolsable. 

 

La evaluación de impacto de programas y proyectos de cooperación internacional no 

reembolsable a nivel municipal, se alineará a las políticas y directrices nacionales, a las metodologías 

y a los formatos establecidos por la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional para este fin. 

 

Artículo 32.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal la Libertad, diseñará el 

formato de entrega de información para rendición de cuentas, considerando los parámetros del 

Sistema de Información    de Gestión de la Cooperación Internacional    y del formato del Consejo 

de Participación Ciudadana y Control Social   para rendición de   cuentas; incluyendo rangos de 

información relevante en consideración a la especificidad territorial y al ámbito de intervención de 

la cooperación. 

 

Esta información se entregará al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal la Libertad, 

en impreso y digital, en el plazo de 15 días, una vez producida la notificación con dicho 

requerimiento. 
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Artículo 33.- La difusión de la información en el proceso de rendición de cuentas y a través de 

otros medios de comunicación masiva, hará énfasis en el reconocimiento de los derechos de autor, 

autorías compartidas y fuente de generación de la información y los conocimientos difundidos. 

 

Dichos informes se constituirán en insumos para el informe anual que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal la Libertad presentará a la Secretaría Técnica de Cooperación 

Internacional – SETECI, en cumplimiento de lo determinado en el numeral 8, del artículo 10, de la 

Resolución 0009 CNC-2014. 

 

Artículo 34.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal la Libertad, a través de las 

áreas competentes, desarrollará mecanismos de transparencia, acceso y provisión de información 

sobre la gestión y eficacia de la cooperación internacional no reembolsable en la circunscripción 

territorial, a través de herramientas de difusión como páginas web, murales, publicaciones, spots en 

medios de comunicación, entre otros, en asocio con las entidades de cooperación del territorio. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal la Libertad, en el plazo máximo de 90 días 

posteriores a la publicación de la presente Ordenanza en el Registro Oficial, deberá emitir el 

Reglamento para su implementación, de ser el caso. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dada y suscrita en la Libertad, a los --------- de dos mil dieciséis. 

 

Dr. XXXXXXXX XXXX, 
SECRETARIO GENERAL DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DECENTRALIZADO 

MUNICIPAL LA LIBERTAD 
 

3.9 Análisis final de la Propuesta 

 

Basta decidir ejecutar esta propuesta para poder contar con los beneficios de la CI, porque, 

atender todas las competencias exclusivas que tiene el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal, necesita de una u otra forma, contar con la desconcentración administrativa de las 

mismas, para lograr la eficiencia y la calidad que se espera del servicio y gestión una institución 
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pública.  Mediante la reforma de la Estructura Orgánica que se plantea, se garantiza el cumplimiento 

de esta competencia en beneficio de la propia gestión del GADMLL y del cumplimiento de las 

disposiciones Constitucionales y legales que tienen los Municipios. 

 

Sin duda, la organización que se muestra en cuanto a funciones y atribuciones, niveles 

jerárquicos y el modelo de gestión, otorgan al Ejecutivo las herramientas necesarias para no demorar 

el proceso de aplicación o ejecución de lo propuesto en puntos anteriores, gracias al bosquejo de 

información documental, así como de entrevistas, se puede asegurar que el GADMLL está en la 

espera de recibir este documento, y que el respaldo legal, da la garantía de su autenticidad. 

 

Con el Desarrollo del Capítulo III, que trata sobre el “Propuesta de Creación del Comité de 

Cooperación Internacional”, se cumple con el Objetivo Específico 3, que dice: “Elaborar una 

Propuesta Técnico-Administrativas para la creación del Comité Institucional que gestione la CI, su 

ubicación dentro de la Estructura Organizacional del GADMLL, las atribuciones de los miembros 

del Comité, el presupuesto aproximado que necesitaría el Comité y su modelo de gestión.”; y se 

demuestra la Hipótesis Específica 3, que plantea: “El Comité de Gestión de Cooperación 

Internacional necesitará un nivel organizacional y un modelo de gestión dentro del GADMLL, para 

llegar a la decisión de creación de un Comité para la Gestión de la Cooperación Internacional no 

Reembolsable, legalmente y técnicamente sustentado.”, de acuerdo con los temas y subtemas 

propuestos en el Plan de Tesis. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Con el desarrollo de la presente investigación, según los objetivos y el guion investigativo 

planteados, se concluye y recomienda lo siguiente. 

 

4.1 Conclusiones 

 

1) La Cooperación Internacional puede considerarse como un elemento importante para el 

desarrollo de los países, y gracias a los nuevos mecanismos de cooperación, también lo es para 

los gobiernos seccionales.  

 

2) Para el Ecuador, la Cooperación es sinónimo de desarrollo, por tal razón, si desde el Gobierno 

Central se lo lleva a cabo, de igual manera debe ser en el ámbito Provincial, Municipal y 

Parroquial estos no deben ser la excepción.  Además, la Cooperación Internacional es una 

estrategia para lograr el fortalecimiento del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa 

 

3) Al 2013, de los 221 Municipios en el país, solo 95 cumplen con la competencia de Gestión de 

la Cooperación Internacional.  En el que no se encuentra el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal La Libertad. 

 

4)  En un Cantón netamente urbano y comercial como es La Libertad, se necesita de mucha 

inversión para convertirlo en el  centro de todas las actividades económicas que se realizan en 

la Provincia de Santa Elena, y gracias a la Constitución y el COOTAD, le corresponde a los 

municipios realizar dicha inversión para ejecutar proyectos con el objeto de proveer bienes y 

servicios públicos.  

 

5) La Libertad, de acuerdo a su PDYOT se plantea que es un Cantón en el que existe escasa 

provisión de servicios, y los recursos de su presupuesto no son suficientes como para cubrir toda 

esta inversión, por lo que se ven en la necesidad de incurrir en préstamos. 

 

6) En el GADM La Libertad, su Orgánico Funcional está dado por una Ordenanza, lo que no 

permitiría la flexibilidad necesaria para implementar los cambios administrativos que se 
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requieran por alguna necesidad urgente.  A más de no contemplar la ejecución de la Cooperación 

Internacional entre las funciones en alguna de sus dependencias. 

 

7) En el ámbito de la Planificación del GADMLL, se tienen 15 objetivos de desarrollo y uno de 

los Objetivos es el Garantizar que la gestión municipal y los servicios que presta el GAD sean 

eficientes y eficaces para fortalecer la administración pública. 

 

8) De acuerdo a la entrevista a  funcionarios públicos del GADMLL, se determinó que el municipio 

se encuentra interesado en la implementación de la Competencia, siempre y cuando este Gasto 

Corriente genere eficientemente lo que se ha propuesto y en concordancia con lo que dictamina 

el marco normativo.  

 

9) Gracias al diseño y aplicación  de un Comité en la Organización actual del Municipio se 

garantiza cumplir con la competencia de Gestión de la Cooperación internacional. 

 

10) El establecimiento de las funciones del Comité y de las atribuciones de los funcionarios, están 

encaminadas a la gestión efectiva de la competencia y aseguran resultados importantes como la 

consecución de todo tipo de recursos, como otra fuente de financiamiento. 

 

11)  En ejercicio del marco jurídico del Ecuador en materia de Cooperación Internacional, se 

propone la implementación del Comité de Gestión de Cooperación Internacional no 

Reembolsable, para que el Municipio de La Libertad se respalde de los recursos que se puedan 

conseguir en función de sus proyectos y necesidades del Cantón. 

 

12) La cooperación internacional es una fuente de recursos muy importante en la actualidad, debido 

a que son fuentes provenientes del exterior, destinados a temas específicos en beneficio de la 

sociedad, como son obras de infraestructura como educación y salud, todos ellos con el objetivo 

de mejorar la calidad de vida de sus pobladores. 

 

4.2 Recomendaciones 

 

1) Aceptar a la cooperación internacional como un elemento importante que fortalecerá el proceso 

de planificación participativa en el Gobierno Autónomo descentralizado del Cantón la Libertad. 

 

2) Para aumentar el porcentaje en el  cumplimiento de la Gestión de la Cooperación Internacional 

de todos los municipios del país, todo el sector público debe aplicar dicha gestión, y sacarle todo 

el provecho posible a los productos que este genere. 
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3) Derogar la Ordenanza que establece el  Estatuto Orgánico Por Procesos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón La Libertad, debido a que no tiene eficiencia jurídica, y 

a parte no permite la flexibilidad para llevar a cabo los cambios administrativos que en la 

propuesta del trabajo se detalla. 

 

4) Determinar por Resolución Administrativa, el Orgánico Funcional del Municipio e incluir al 

Comité de Gestión de Cooperación Internacional, para que se ejecute el 100% de las 

competencias exclusivas de este nivel de gobierno, y presentarlo al Consejo Cantonal de 

conformidad con lo que estipula el COOTAD. 

 

5) Encaminar los proyectos municipales, al desarrollo del Cantón y a la consecución de los 

objetivos de desarrollo del PDYOT, determinando entre los mecanismos de financiamiento a la 

cooperación internacional, para empezar a obtener la experiencia necesaria en la Gestión de la 

Cooperación Internacional, y así no solo depender del endeudamiento y de los montos de su 

presupuesto.  

 

6) Agilizar los trámites correspondientes a la cooperación internacional, para la aplicación de ésta 

propuesta por parte del Ejecutivo, apoyados por la Dirección de Talento Humano y Financiero 

del GADM para establecer los medios, por el cual, se puedan destinar los recursos y talentos 

necesarios, tomando en cuenta las consideraciones y herramientas explicadas en este trabajo.  

 

7) Socializar el nuevo modelo de gestión que se aplicará en el GADMLL con todos los 

involucrados, para la efectiva gestión del Comité, así como también, solicitar al AME el proceso 

de Fortalecimiento Institucional para la Gestión de la Cooperación Internacional no 

Reembolsable. 

 

8) La Administración General del Municipio, deberá establecer el espacio físico apropiado para 

que se pueda iniciar  las diferentes actividades, que debe realizar el Comité, en concordancia a 

sus funciones y atribuciones, detalladas en el trabajo investigativo. 

 

9) Entre los procesos de Programación Presupuestaria, Planificación Participativa, que se 

encuentren normalizados en el GADMLL, se deberá incluir la presencia del Comité para que 

este pueda ejercer su participación en estos espacios, con el fin de recomendar los tipos de 

recursos que se puedan obtener por la Gestión del mismo. 

 



  

130 

 

10) Respetar el Grado de Asesor del Comité, puesto que sus funciones ayudarán a la toma de 

decisiones finales con respecto al financiamiento de los proyectos y suscripción de convenios 

de Cooperación Internacional no Reembolsables.  Por su parte se recomienda que el Presidente 

de este comité se encuentre en sus funciones por un periodo igual para el que fueron electas las 

autoridades de elección popular. 

 

11) Luego del inicio del Comité, y este entre en funciones, el Presidente en conjunto con el 

Asistente, deberán revisar los Procesos actuales del Municipio para poder elaborar los nuevos 

procesos en los cuales se vea implícita la gestión de la cooperación internacional, en el ámbito 

de sus competencias. 

 

12) Gracias a la información de este trabajo y de sus herramientas, cada institución que tenga acceso 

a estos contenidos podrán aplicarlo de acuerdo a sus necesidades y a sus consideraciones.  

Puesto que este trabajo se enfatizó en la Aplicación de la Gestión en mención, y como se 

concluyó, no todos los municipios han visto la necesidad de emplearla, por eso, se hace urgente 

que se vean los grandes beneficios de la Cooperación Internacional, para que en todos los niveles 

de gobierno que apliquen esta competencia.  Por lo tanto el GADMLL debe aplicar dicha gestión 

lo más pronto posible para que conste como experiencia y ser el modelo a seguir en esta materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

131 

 

5. Bibliografía 

Secretaria Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector 

Público. (2006). Norma Técnica del Subsistema de Planificación de Recursos Humanos: 

Creación de puestos. Registro Oficial N° 187. Quito, Pichincha, Ecuador: Editora 

Nacional. Recuperado el 04 de Septiembre de 2015 

Asamblea Nacional del Ecuador. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Registro 

Oficial 449 de 20-oct-2008. Ultima modificación: 13-jul-2011. Montecristi, Manabí, 

Ecuador: Editora Nacional. Recuperado el 28 de Abril de 2015 

Asamblea Nacional del Ecuador. (2010). Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía 

y Descentralización. Reformado mediante R.O. No. 166 del 21 de Enero de 2014: 

Competencias de los GADS (350 ed.). Quito, Pichincha, Ecuador: Editora Nacional. 

Asamblea Nacional del Ecuador. (2010). Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas.Reformado mediante R.O. No. 332 del 12 de septiembre de 2014: Cooperación 

internacional. Quito, Pichincha, Ecuador: Editora Nacional. 

Bernal, C. (2010). Metodología de la investigación: Tipos de métodos (3a ed.). (O. Fernández 

Palma, Ed.) Bogotá, Colombia: PEARSON. 

Boni Aristizábal, A., Calabuig Tormo, C., Cuesta Fernández, I., Gómez Torres, M., Lozano 

Aguilar, J., Monzó Balbuena, J., & Torres Martínez, A. (2010). La cooperación 

internacional para el desarrollo: Evolución histórica y retos actuales (1a ed., Vol. I). 

Valéncia, España: Universitat Politécnica de Valéncia. 

Calderón, E. B. (12 de Abril de 2014). Gestión de la cooperación internacional desde el Gobierno 

central en el Ecuador: principales logros de la Secretaría Técnica de la Cooperación 

Internacional. (FLACSO, Ed.) FLACSO, 2-5. 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2010). La Cooperación Internacional en el 

Nuevo Contexto Mundial: Tipos de cooperación. Brasilia: CEPAL. Recuperado el 09 de 

Septiembre de 2015, de http://www.cepal.org/pses33/noticias/paginas/1/38821/2010-166-

SES-33-11_Cooperacion_internacional_en_el_nuevo_contexto_mundial.pdf 

Concejo Municipal GAD La Libertad. (2012). Ordenanza que Reglamenta la Implementación de 

Políticas de la Administración Autónoma del Talento Humano, del Servicio Público y 

Carrera Administrativa Municipal: Partidas presupuestartias. La Libertad, Santa Elena, 

Ecuador: GADMLL. Recuperado el 12 de Julio de 2015 

Consejo Municipal La Libertad. (2012). Ordenanza del Estatuto Orgánico por Procesos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón La Libertad: Gestión de la 

competencia de cooperación. La Libertad, Santa Elena, Ecuador: Gaceta Oficial del 

Cantón La Libertad. Recuperado el 12 de Mayo de 2015 

Consejo Nacional de Competencias. (2011). Resolución No. 0006-CNC-2011: Asiganación de 

competencias a los GADS. Quito: Editora Nacional. Recuperado el 29 de Abril de 2015 



  

132 

 

Consejo Nacional de Competencias. (2011). Resolución No. 0009-CNC-2011: Asiganación de 

competencias a los GADS. Quito: Registro Oficial. Recuperado el 29 de Abril de 2015 

Consorcio de los Gobiernos Provinciales del Ecuador. (2013). Plan de fortalecimiento institucional 

- Gobiernos Autónomos Descentralizados: Competencia de cooperación (Vol. II). Quito, 

Pichincha, Ecuador: SETECI. Recuperado el 26 de Mayo de 2015 

Espinosa, B. (2009). Cooperación internacional alineada: Monetos claves (Vol. I). Quito, 

Pichincha, Ecuador: FLACSO. 

Franklin Fincowsky, E. B. (2004). Organización de Empresas: Atribución y funciones (2a ed.). 

México D.F: Mc Graw-Hill/Interamericana. Recuperado el 29 de 06 de 2015 

GAD Municipal del Cantón La Libertad. (2014). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

del Cantón La Libertad 2014 - 2019: Programas financiados con cooperación 

internacional. La Libertad, Santa Elena, Ecuador: Municio del Cantón La Libertad. 

Gobierno Autónomo Descentralizado Metropolitano Quito. (20 de 12 de 2012). ACUERDO 0009-

2012: Que crea el Comité de Deuda. Quito, Pichincha, Ecuador: Gaceta Metropolitana. 

Recuperado el 28 de 04 de 2105, de Quito7: 

https://www.google.com.ec/#q=comite+de+deuda+y+financiamiento+del+ecuador 

Guadalupe Usca, J. (2007). Organización y Planificación de Empresas Privadas y Públicas: 

Diseño organizacional. Ambato, Ecuador: PIO XII. Recuperado el 27 de Abril de 2015 

Méndez Vera, L. (18 de Diciembre de 2015). Directora de Talento Humano del GADMLL. (W. 

Yagual, Entrevistador) 

Ministerio de Finanzas. (2011). Oficio No. MF-DF-DM-2011-1365: Presupuesto por cooperacion 

internacional. Quito: s/e. Recuperado el 29 de Abril de 2015 

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS); Ministerio de Relaciones Exteriores. (20 de 

Octubre de 2009). Cooperación Internacional Sur-Sur: Actualidad en los tratados: 

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS). (O. Argentina, Ed.) Recuperado el 

30 de Abril de 2015, de http://www.paho.org: 

http://www.paho.org/Arg/images/coopSURSUR/css_esp.pdf 

Presidencia Constitucional de la República. (2014). Reglamento Del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas. Registro Oficial Suplemento 383 de 26-nov.-2014: 

Cooperación internacional. Quito, Pichincha, Ecuador: Editora Nacional. 

Presidencia de la República del Ecuador. (2009). Decreto: Creación del Comité Interinstitucional 

de Financiamiento RO. 79 del 2009. Quito, Pichincha, Ecuador: Editora Nacional. 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2010). Eficacia de la cooperación 

Internacional a nivel local: Resultados de la cooperación. (M. Moreno, Ed.) El valor 

añadido del Programa Marco ART/PNUD Ecuador 2008-2010. Recuperado el 19 de Mayo 

de 2015 



  

133 

 

Real Academia Española. (2001). Diccionario de la Lengua Española. Madrid, España: Real 

Academia española(IS). Recuperado el 27 de Abril de 2015 

Roy, S. (1971). Como ser un Miembro de Consejo o Comité: Procesos a seguir. Distrito Federal, 

México D.F: Diana. Recuperado el 28 de Abril de 2015 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. (15 de Marzo de 2010). Lineamientos para La 

planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial: Competencia de los GADS. 

SENPLADES, 31-35. Recuperado el 28 de Abril de 2015 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. (2010). Lineamientos Para La Planificación Del 

Desarrollo y El Ordenamiento Territorial: Gestón Intitucional. 

http://www.planificacion.gob.ec, 31-35. Recuperado el 28 de Abril de 2015, de 

http://www.planificacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2015/04/Lineamientos_y_directrices_planificaci%C3%B3n_or

denamiento_territorial.pdf 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. (2011). Guía metodológica de planificación 

institucional: Gestión de la competencia de cooperación (1a ed.). Quito, Pichincha, 

Ecuador: SENPLADES. Recuperado el 13 de Julio de 2015 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. (2013). Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-

2017: Objetivos de la cooperación (3a ed.). Quito, Pichincha, Ecuador: El conejo. 

Recuperado el 02 de 10 de 2015 

Secretaría Técnica de Cooperación Internacional. (Mayo de 2013). Medición de la eficacia de la 

cooperación al desarrollo a nivel local: Actualidad. http://www.undp.org, 1-74. Recuperado 

el 28 de Abril de 2015, de 

http://www.undp.org/content/dam/ecuador/docs/2013%20ART_Medici%C3%B3n%20de

%20la%20eficacia%20de%20la%20cooperaci%C3%B3n%20a%20nivel%20local_2.pdf 

Secretaría Técnica de Cooperación Internacional. (2013). Política Pública de Cooperación 

Internacional: Lineamientos especificos de cooperación. Quito: SETECI. Recuperado el 

08 de Septiembre de 2015 

Secretaría Técnica de Cooperación Internacional. (2014). Catálogo de Actores de la Cooperación 

Descentralizada: Colaboradores principales en el Ecuador. 

http://www.cooperacioninternacional.gob.ec, 1, 156-164. Recuperado el 28 de Abril de 

2015, de http://www.cooperacioninternacional.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2015/04/cata%CC%81logo-de-actores-digital.pdf 

Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (Productor), & Secretaría Técnica de Cooperación 

Internacional (Dirección). (2014). Historia de la Cooperación [Película]. Ecuador. 

Recuperado el 28 de Abril de 2015, de https://www.youtube.com/watch?v=xiFa_-3W23Y 

Secretaría Técnica de Cooperación Internacional. (2014). Informe de Cooperación Internacional 

No Reembolsable en el Ecuador 2011-2014: Análisis a los GADS. Quito, Pichincha, 



  

134 

 

Ecuador: SETECI. Recuperado el 20 de Junio de 2015, de 

http://www.cooperacioninternacional.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2015/05/Informe-de-Cooperacio%CC%81n-Internacional-

2011-2014.pdf 

Silva García, F. (2014). Gerencia Pública Integral: Funciones d eun gerente (2a ed.). Quito: 

Escobar Impresores. Recuperado el 17 de 07 de 2015 

Srouji, S. (s/d de s/m de 2011). Complementariedad y Cooperación Sur-Sur. La Nueva Doctrina de 

Cooperación Internacional de Ecuador. Recuperado el 19 de Mayo de 2015, de 

http://www.ciberoamericana.com: http://www.ciberoamericana.com/pdf/Briefing8.pdf. 

Universidad del Rosario. (19 de Febrero de 2013). ¿Qué es la cooperación internacional?: 

Evolución historica. Recuperado el 30 de Abril de 2015, de www.urosario.edu.co: 

http://www.urosario.edu.co/Internacionalizacion/Oportunidades-Cooperacion-

Internacional/Que-es/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

135 

 

ANEXOS 

 

Anexo a  Formato de Entrevista 

FORMATO DE ENTREVISTA 

 

En este cuestionario presentaremos una serie de preguntas relacionadas con la Gestión de la 

Cooperación Internacional en el GADM La Libertad, con el objeto de extraer información que nos 

permita descubrir la aplicación de esta competencia por parte del municipio, en la actualidad. 

 

INFORME DEL ENTREVISTADOR 

 

ENTREVISTADO: _______________________ PUESTO: ____________________________ 

FECHA: ____________________________ ENTREVISTADOR: ____________________ 

 

1. ¿El GAD tiene experiencia de gestión con la cooperación internacional? 

2. ¿El GAD cuenta con una instancia institucional para la gestión de cooperación internacional 

(financiera, técnica)? 

3. ¿Su institución tiene una estrategia/ lineamientos para una relación adecuada con la 

cooperación internacional? 

4. ¿Conoce si la SETECI ha visitado o ejercido algún tipo de comunicación con el GAD para 

que se aplique esta competencia en el mismo? 

5. ¿Alguna organización no gubernamental extranjera ha visitado el GAD ofreciendo sus 

servicios o recursos, como cooperador internacional? 

6. ¿Tiene algún proyecto apoyado por la cooperación internacional que conste en su Banco de 

Proyectos para el futuro? 

7. ¿Conoce si la cooperación internacional brinda un aporte al presupuesto de su GAD? 

8. ¿Usted cree que su Institución está interesada en captar recursos provenientes de la 

cooperación internacional? 

9. ¿Existen proyectos y/o programas financiados por la cooperación que son ejecutados bajo 

la responsabilidad del GAD? 

10. ¿En su Estatuto Orgánico por Procesos, se encuentra algún funcionario que tenga la 

responsabilidad de Gestionar la Cooperación Internacional en el GAD? 

11. ¿El GAD cuenta con políticas y lineamientos locales que reconozcan su especificidad 

territorial para la gestión de la cooperación internacional no reembolsable? 

12. ¿Qué entiende por Comité de Gestión de la Cooperación Internacional en un Municipio? 

¿Cree que pueda haber el apoyo político-administrativo para su aplicación en el GAD? 
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Anexo b  Entrevista a Directivo del GADMLL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


