
    

  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

 

Estatuto de Autonomía para el Distrito Metropolitano de Quito 

 

 

 

Proyecto de Investigación previo a la obtención del Título de: 

ABOGADA 

 

 

 

Autora: Tul Espinel Grace Estefanía 

Tutora: MSc. Karina Patricia Tello Toral 

 

 

Quito, 2017 



  

ii 

 

DERECHOS DE AUTOR 

 

Yo, Grace Estefanía Tul Espinel en calidad de autora y titular de los derechos 

morales y patrimoniales del trabajo de titulación: Estatuto de Autonomía para el 

Distrito Metropolitano de Quito, modalidad Proyecto de Investigación, de 

conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA 

SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedo 

a favor de la Universidad Central del Ecuador una licencia gratuita, intransferible y no 

exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos. 

Conservo a mi favor todos los derechos de autor sobre la obra, establecidos en la 

normativa citada. 

 

Así mismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la 

digitalización y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de 

conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

La autora declara que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma 

de expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la 

responsabilidad por cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y 

liberando a la Universidad de toda responsabilidad. 

 

Firma: 

 

 

-------------------------------------------- 

Grace Estefanía Tul Espinel 

C.C.: 1722069638 

Dirección electrónica: grace-24211@hotmail.com 



  

iii 

 

APROBACIÓN DE LA TUTORA 

 

En mi calidad de Tutora del Trabajo de Titulación, presentado por GRACE 

ESTEFANÍA TUL ESPINEL, para optar por el Grado de Abogada; cuyo título es: 

ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA EL DISTRITO METROPOLITANO DE 

QUITO, considero que dicho trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para 

ser sometido a la presentación pública y evaluación por parte del tribunal examinador 

que se designe. 

 

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de agosto de 2017. 

 

 

 

------------------------------------------------- 

MSc. Karina Patricia Tello Toral 

DOCENTE-TUTORA 

C.C.: 0603264318 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

iv 

 

DEDICATORIA 

 

A mi abuelita quien es mi ángel guardián, 

quien cuidó de mí y lo sigue haciendo 

desde el cielo, a ella todos mis logros 

porque fue como una segunda madre para 

mí. 

 

     A mis padres y hermana porque por 

ellos he logrado culminar mi carrera 

universitaria satisfactoriamente y por 

ellos seguiré cumpliendo mis metas; 

sobretodo dedico este proyecto a mi 

madre quien ha sacrificado sus sueños por 

construir los míos. 

 

Grace Estefanía Tul Espinel 

  



  

v 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Eternamente agradecida con mis padres y hermana por el apoyo incondicional que me 

han brindado en todo momento y más a mi madre quien ha impulsado mi deseo de 

superación y no ha permitido que desista por más difícil que parezca el camino. 

 

     A mi tutora, MSc. Karina Patricia Tello Toral quien colaboró y trabajó 

conjuntamente conmigo durante todo este proceso y a mi guía de investigación MSc. 

Dolores Changoluisa quien impartió sus conocimientos para desarrollar de una manera 

adecuada el proyecto de investigación. 

 

     A los docentes de la prestigiosa Universidad Central del Ecuador, Facultad de 

Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales, Carrera de Derecho, quienes impartieron 

sus conocimientos sin reserva alguna y participaron en mi formación académica. 

 

Grace Estefanía Tul Espinel 

  



  

vi 

 

CONTENIDO 

  

DERECHOS DE AUTOR ........................................................................................... ii 

APROBACIÓN DE LA TUTORA ............................................................................. iii 

DEDICATORIA ......................................................................................................... iv 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................. v 

CONTENIDO ............................................................................................................. vi 

LISTA DE TABLAS ................................................................................................... x 

LISTA DE GRÁFICOS .............................................................................................. xi 

LISTA DE ANEXOS ................................................................................................. xii 

LISTA DE CUADROS ............................................................................................. xiii 

RESUMEN ................................................................................................................ xiv 

ABSTRACT ............................................................................................................... xv 

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

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

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ............................................................................... 3 

1.1. Antecedentes del problema................................................................................ 3 

1.2. Formulación del problema ................................................................................. 4 

1.3. Descripción del problema .................................................................................. 4 

1.4. Preguntas directrices .......................................................................................... 5 

1.5. Objetivos ........................................................................................................... 6 

1.5.1. Objetivo General. ........................................................................................ 6 

1.5.2. Objetivos Específicos. ................................................................................. 6 

1.6. Justificación ....................................................................................................... 6 

CAPÍTULO II .............................................................................................................. 8 

MARCO GENERAL ................................................................................................... 8 

2.1. Antecedentes de la investigación....................................................................... 8 

2.2. Marco teórico .................................................................................................. 11 

TÍTULO I ................................................................................................................... 12 

DISTRITOS METROPOLITANOS Y SU ESTATUTO DE AUTONOMÍA .......... 12 



  

vii 

 

1.1. El Estado unitario descentralizado ............................................................ 12 

1.2. Surgimiento de los Distritos Metropolitanos en España y su incorporación 

en el Ecuador .......................................................................................................... 15 

1.3. El Estado Autonómico o Estado Regional ................................................ 19 

1.4. La descentralización en el Ecuador ........................................................... 23 

1.5. La autonomía de los Distritos Metropolitanos .......................................... 28 

1.6. El Estatuto de Autonomía .......................................................................... 33 

TÍTULO II .................................................................................................................. 35 

EL DISTRITO METROPOLITANO AUTÓNOMO EN LA CONSTITUCIÓN DE 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008) Y EL CÓDIGO ORGÁNICO DE 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN 

(2010) ......................................................................................................................... 35 

2.1. Distritos Metropolitanos Autónomos ........................................................ 35 

2.1.1. Conformación de un Distrito Metropolitano Autónomo. .......................... 36 

2.1.2. Proyecto de Ley Orgánica del Distrito Metropolitano. ............................. 39 

2.1.3. Proyecto de Estatuto de Autonomía. ......................................................... 40 

2.1.4. Control Constitucional del proyecto de Estatuto de Autonomía. .............. 43 

2.1.5. La Consulta Popular como mecanismo de participación ciudadana para la 

aprobación del Estatuto de Autonomía. ..................................................... 44 

2.2. Competencias del Distrito Metropolitano Autónomo ............................... 48 

2.2.1. Competencias Exclusivas. ......................................................................... 48 

2.2.2. Competencias Concurrentes. ..................................................................... 53 

2.3. Recursos Financieros de los Gobiernos Autónomos Descentralizados ..... 55 

TÍTULO III ................................................................................................................ 59 

DISTRITOS METROPOLITANOS AUTÓNOMOS EN LA LEGISLACIÓN 

COMPARADA .......................................................................................................... 59 

3.1. Las Comunidades Autónomas en la legislación española ......................... 59 

3.1.1. El conflicto vasco frente a la unidad territorial de España. ....................... 68 

3.1.2. Estatuto de Autonomía de Cataluña (2006). .............................................. 73 

3.2. Modelo Autonómico Boliviano ................................................................. 76 

3.2.1. Ley Marco de Autonomías y Descentralización (2010). ........................... 78 

3.2.2. Estatuto del Departamento Autónomo de Santa Cruz (2008). .................. 81 

3.3. Adopción del régimen especial de distritos en Colombia ......................... 83 

3.3.1. Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (2011).................................... 87 



  

viii 

 

3.3.2. Régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá (1993)... 88 

2.3. Marco legal en Ecuador ................................................................................... 90 

2.4. Marco referencial............................................................................................. 92 

2.5. Marco histórico ................................................................................................ 93 

2.6. Marco conceptual ............................................................................................ 96 

2.7. Estado de la situación actual del problema ..................................................... 99 

2.8. Idea a defender o pregunta de investigación ................................................... 99 

CAPÍTULO III ......................................................................................................... 100 

METODOLOGÍA .................................................................................................... 100 

3.1. Diseño de la Investigación ............................................................................ 100 

3.1.1. Nivel de investigación. ............................................................................ 100 

3.1.1.1. Exploratorio...................................................................................... 100 

3.1.1.2. Descriptivo. ...................................................................................... 100 

3.1.1.3. Explicativo. ...................................................................................... 100 

3.1.1.4. Cuantitativo. ..................................................................................... 101 

3.1.2. Métodos. .................................................................................................. 101 

3.1.2.1. Inductivo – Deductivo. ..................................................................... 101 

3.1.2.2. Analógico – Comparativo. ............................................................... 101 

3.1.2.3. Histórico – Lógico............................................................................ 101 

3.1.2.4. Analítico – Sintético. ........................................................................ 102 

3.1.2.5. Exegético. ......................................................................................... 102 

3.1.3. Técnicas e instrumento de investigación. ............................................... 102 

3.1.3.1. Revisión documental. ....................................................................... 102 

3.1.3.2. Encuesta. .......................................................................................... 102 

3.1.3.3. Entrevista.......................................................................................... 103 

3.2. Validez y confiabilidad de los instrumentos ........................................... 103 

3.3. Definición de variables ............................................................................ 103 

3.3.1. Variable Independiente. .......................................................................... 103 

3.3.2. Variables Dependientes. .......................................................................... 103 

3.4. Operacionalización de variables .............................................................. 104 

3.5. Universo o población y muestra .................................................................... 105 

3.5.1. Muestra.................................................................................................... 106 

3.6. Metodología para la acción e intervención .................................................... 106 

CAPÍTULO IV ......................................................................................................... 107 



  

ix 

 

DISCUSIÓN ............................................................................................................ 107 

4.1. Procedimiento de la ejecución de la investigación ........................................ 107 

4.2. Análisis e interpretación de datos en función del enfoque conceptual .......... 129 

4.3. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en las encuestas 

realizadas a 45 profesionales del Derecho conocedores del tema de proyecto .... 132 

4.4. Resultados de la aplicación del plan de intervención-acción ........................ 139 

Limitaciones ......................................................................................................... 139 

Conclusiones y recomendaciones ......................................................................... 139 

CAPÍTULO V .......................................................................................................... 143 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA .................................................. 143 

5.1. Datos informativos ........................................................................................ 143 

5.1.1. Título. ...................................................................................................... 143 

5.1.2. Identificación. .......................................................................................... 143 

5.1.3. Localización............................................................................................. 143 

5.2. Justificación ................................................................................................... 144 

5.3. Objetivos ....................................................................................................... 144 

5.3.1. Objetivo general. ..................................................................................... 144 

5.3.2. Objetivos específicos. .............................................................................. 145 

5.4. Beneficiarios .................................................................................................. 145 

5.4.1. Beneficiarios directos. ............................................................................. 145 

5.4.2. Beneficiarios indirectos. .......................................................................... 145 

5.5. Descripción de la propuesta........................................................................... 146 

5.6. Factibilidad .................................................................................................... 146 

5.7. Financiamiento .............................................................................................. 146 

5.8. Resultados esperados ..................................................................................... 147 

5.9. Desarrollo de la propuesta ............................................................................. 148 

5.10. Cronograma de Actividades ........................................................................ 181 

5.11. Presupuesto .................................................................................................. 182 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................... 183 

ANEXOS ................................................................................................................. 188 

 

  



  

x 

 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1. Quito es Distrito Metropolitano o Cantón.................................................. 132 

Tabla 2. Requisito faltante para que Quito sea Distrito Metropolitano ................... 133 

Tabla 3. Quito Distrito Metropolitano por disposición constitucional del 84.......... 134 

Tabla 4. Ejercicio de competencias con la Ley Orgánica de Régimen .................... 135 

Tabla 5. Conformación de distritos en base a la Constitución del 2008 .................. 136 

Tabla 6. Plazo para culminar la conformación del DMQ ........................................ 137 

Tabla 7. Elaboración del Estatuto de Autonomía..................................................... 138 

 

 

  



  

xi 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1. Quito es Distrito Metropolitano o Cantón .............................................. 132 

Gráfico 2. Requisito faltante para que Quito sea Distrito Metropolitano ................ 133 

Gráfico 3. Quito Distrito Metropolitano por disposición constitucional del 84 ...... 134 

Gráfico 4. Ejercicio de competencias distritales con la Ley Orgánica de Régimen 135 

Gráfico 5. Conformación de distritos en base a la Constitución del 2008 ............... 136 

Gráfico 6. Plazo para culminar la conformación del DMQ ..................................... 137 

Gráfico 7. Elaboración del Estatuto de Autonomía ................................................. 138 

 

 

  



  

xii 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

Anexo 1. Formulario para las encuestas .................................................................. 188 

Anexo 2. Cuestionario para las entrevistas .............................................................. 190 

Anexo 3. Oficio al Director Ejecutivo del Instituto de la Ciudad ............................ 191 

Anexo 4. Solicitud adjunta al oficio dirigido al Director Ejecutivo del Instituto de la 

Ciudad ...................................................................................................................... 192 

Anexo 5. Contestación del Director Ejecutivo del Instituto de la Ciudad ............... 193 

Anexo 6. Oficio al Director Ejecutivo de la Asociación de Municipalidades del 

Ecuador .................................................................................................................... 194 

Anexo 7. Oficio al Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito ............................. 195 

Anexo 8. Oficio al Secretario General del Concejo Metropolitano de Quito .......... 196 

Anexo 9. Contestación del Secretario General del Concejo Metropolitano ............ 197 

Anexo 10. Oficio al Prefecto del GAD de la Provincia de Pichincha...................... 198 

Anexo 11. Contestación al oficio dirigido al Prefecto de Pichincha por parte de la 

Secretaria General del Gobierno de Pichincha......................................................... 199 

Anexo 12. Respuesta al oficio de contestación del Prefecto de Pichincha, oficio 

dirigido a la Viceprefecta del GAD de la Provincia de Pichincha ........................... 200 

Anexo 13. Contestación al oficio presentado a la Viceprefecta de Pichincha por parte 

de la Procuradora Síndica......................................................................................... 201 

Anexo 14. Oficio a la Presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y 

Gobierno Abierto del Concejo Metropolitano de Quito .......................................... 202 

Anexo 15. Oficio a la Presidenta de la Comisión de Ordenamiento Territorial del 

Concejo Metropolitano de Quito .............................................................................. 203 

Anexo 16. Oficio a la Presidenta de la Comisión de Desarrollo Parroquial del 

Concejo Metropolitano de Quito .............................................................................. 204 

Anexo 17. Oficio al Presidente de la Comisión de Planificación Estratégica del 

Concejo Metropolitano de Quito .............................................................................. 205 

Anexo 18. Oficio a la Secretaria General de Planificación del DMQ ..................... 206 



  

xiii 

 

LISTA DE CUADROS 

 

Cuadro 1. Operacionalización de las variables ........................................................ 104 

Cuadro 2. Determinación de la población ................................................................ 106 

Cuadro 3. Cronograma de actividades ..................................................................... 181 

Cuadro 4. Recursos materiales y financieros ........................................................... 182 



  

xiv 

 

TÍTULO: Estatuto de Autonomía para el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Autora: Grace Estefanía Tul Espinel 

Tutora: MSc. Karina Patricia Tello Toral 

 

RESUMEN 

 

El nuevo modelo de organización territorial contemplado en la Constitución de la 

República del Ecuador (2008), determina como un régimen especial cantonal al 

Distrito Metropolitano Autónomo. Actualmente, en el Ecuador no existe ningún 

distrito completamente constituido; sin embargo, la ciudad de Quito ya inició su 

proceso de creación por lo que al momento se encuentra parcialmente conformado. 

Dentro de los requisitos constitucionales y legales establecidos para la conformación 

de distritos metropolitanos autónomos se requiere de la expedición de una Ley 

Orgánica de creación y la elaboración de un proyecto de Estatuto de Autonomía que 

deberá ser aprobado por el Concejo Cantonal, para su posterior control de 

constitucionalidad y sometimiento a Consulta Popular. Quito cuenta únicamente con 

la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito, haciendo falta la 

elaboración de su estatuto y sometimiento del mismo a consulta popular.  
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ABSTRACT 

 

The new model of territorial organization postulated in the 2008 Ecuadorian 

Constitution establishes the Autonomous Metropolitan District as a special cantonal 

regime. Currently, there are no fully constituted districts in Ecuador; however, the city 

of Quito has already initiated this process, which at the time of this writing, is partially 

concluded. Within the constitutional and legal requirements for the establishment of 

autonomous metropolitan districts, we find the need for the issuance of an Organic 

Law of creation, as well as for the elaboration of an Autonomy Statute project, which 

must be approved by the City Council for its subsequent constitutionality control and 

submission to referendum. Quito only counts with the Organic Law of Regime for the 

Metropolitan District of Quito, meaning that it lacks the elaboration of the statute and 

its submission to referendum.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El nuevo modelo de organización territorial contemplado en la Constitución de la 

República del Ecuador (2008) reconoce la existencia de gobiernos autónomos 

descentralizados y regímenes especiales, estos últimos admiten como una forma de 

gobierno especial cantonal a los distritos metropolitanos autónomos los mismos que 

fueron acogidos del sistema de autonomías implando por el Estado español mediante 

la conformación de Comunidades Autónomas, dicha forma de gobierno fue adoptada 

y acoplada a la realidad ecuatoriana a fin de mejorar el modelo de descentralización 

que se había incorporado en el Ecuador con la Constitución de 1998; en efecto, los 

gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales se encargan de ejercer 

las competencias que les son atribuidas mediante descentralización por parte de la 

autoridad central, conjuntamente con la distribución de recursos financieros que 

perciben para una adecuada gestión; además, se encargan de promover la participación 

de la ciudadanía dentro de su circunscripción territorial a fin de mejorar la calidad de 

vida de sus habitantes, con lo que los gobiernos locales colaboran en el eficaz y 

oportuno desarrollo nacional. 

 

    En tal virtud, la norma suprema ecuatoriana determina un proceso específico para 

la conformación de gobiernos autónomos descentralizados; por ello, en lo que respecta 

a la creación de distritos metropolitanos autónomos establece requisitos de hecho y 

otros de derecho; los primeros, hacen referencia a la voluntad del cantón o conjunto 

de cantones que deseen constituirse como distritos metropolitanos, siempre que se 

hallaren contiguos, que exista conurbación y que tengan un número de habitantes 

mayor al 7% de la población nacional; en efecto, la ciudad de Quito se encuentra 

facultada para adoptar dicho nivel de gobierno; sin embargo, no cumple en su totalidad 

con los requisitos de derecho, ya que, posee su ley de creación pero no su Estatuto de 

Autonomía; es decir, Quito se encuentra en un proceso inconcluso en cuanto a su 

conformación como Distrito Metropolitano, hasta el momento en que decida expedir 

su norma estatutaria y someterla a consulta popular para poder adoptar un mayor nivel 

competencial y con ello percibir mayores recursos financieros por parte del Gobierno 

Central. 
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     Por tal razón, el presente proyecto se encuentra compuesto de cinco capítulos que 

analizan y proponen una solución a la problemática que se genera por lo anteriormente 

expuesto; es así que, el Capítulo I abarca todo lo concerniente al planteamiento y 

formulación del problema; así como, los objetivos que surgen en base a la temática 

abordada. 

 

     A su vez, el Capítulo II contiene los antecedentes del problema que motivaron a 

desarrollar este estudio; además de los fundamentos teórico-doctrinarios y legales 

indispensables para sustentar la idea a defender que se plantea en el proyecto. 

 

     Por otra parte, el Capítulo III hace referencia a la metodología utilizada para 

recolectar información válida y confiable que respalde la fundamentación teórica, por 

medio de los niveles, métodos, técnicas e instrumentos de investigación.  

 

     En efecto, el Capítulo IV se encarga de presentar el correspondiente análisis e 

interpretación de los datos recabados mediante las técnicas e instrumentos de 

investigación empleados para el efecto, lo cual permite obtener diversos criterios 

respecto al tema en cuestión. Así también, se emiten las respectivas conclusiones y 

recomendaciones a las que se llega después del amplio estudio efectuado. 

 

     El proyecto de investigación concluye en el Capítulo V con el desarrollo de la 

propuesta como solución al problema planteado; para lo cual, se elabora un modelo de 

Estatuto de Autonomía que recopila y establece todas las competencias que puede 

adquirir Quito como Distrito Metropolitano, con lo que se pretende incentivar a la 

administración del DMQ para que promueva la aprobación de un proyecto de Estatuto 

de Autonomía por el Concejo Metropolitano, la Corte Constitucional y los habitantes 

capitalinos que deberán pronunciarse mediante consulta popular, para que pueda dicha 

norma entrar en vigencia y regir en todo el territorio distrital. 
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CAPÍTULO I 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. Antecedentes del problema 

 

La Constitución Política del Ecuador de 1979, codificada en 1984, estableció en el 

artículo primero, inciso sexto, que el cantón Quito sea  Distrito Metropolitano; en 

efecto, dicho reconocimiento se mantuvo de forma expresa en las siguientes 

codificaciones a la Constitución Política del Ecuador hasta su última codificación en 

el año 1997; es decir, a partir de la Constitución Política del Ecuador de 1998, no se 

establece expresamente que el cantón Quito es Distrito Metropolitano; y, en la 

actualidad la Constitución de la República del Ecuador (CRE) 2008, manifiesta que el 

cantón Quito es la capital del Ecuador. 

 

El 27 de diciembre de 1993, se expidió y publicó en el Registro Oficial 345, la Ley 

de Régimen del Distrito Metropolitano de Quito, norma que fue declarada con 

jerarquía y calidad de orgánica por el Congreso Nacional y que consta publicada en el 

Registro Oficial 280, del 08 de marzo del 2001; además, cumple la función de 

declaración de creación del Distrito Metropolitano de Quito, así lo prescribe la 

Disposición General séptima del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD). 

 

Con la publicación y entrada en vigencia de la CRE, se instaura el procedimiento 

necesario para constituir un distrito metropolitano; de igual forma, el COOTAD 

publicado en el Registro Oficial 303 de fecha 19 de octubre del 2010, contempla tal 

procedimiento; así como también, determina la naturaleza jurídica, sede y funciones 

de un Distrito Metropolitano Autónomo; además, de las atribuciones del concejo 

metropolitano, de alcalde y vicealcalde. 
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Sin embargo, tal como lo prescribe el COOTAD, Quito no ha culminado su proceso 

de constitución como Distrito Metropolitano; a pesar de contar con la Ley Orgánica 

de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito, no cuenta con el Estatuto de 

Autonomía, el cual deberá ser enviado como propuesta por parte del Concejo 

Metropolitano de Quito a la Corte Constitucional y con su aprobación ser puesto a 

consideración de la población quiteña mediante una Consulta Popular, con lo que 

culminaría su proceso de constitución. 

 

1.2. Formulación del problema  

 

¿Por qué el Distrito Metropolitano de Quito requiere contar con el Estatuto de 

Autonomía para ejercer las competencias propias de un Distrito Metropolitano 

Autónomo? 

 

1.3. Descripción del problema 

 

El Estado Ecuatoriano a partir del año 2008 con la vigencia de la Constitución de la 

República, contempla el procedimiento que debe seguir todo cantón o conjunto de 

cantones que deseen conformar un Distrito Metropolitano Autónomo, para lo cual, la 

ciudad de Quito al ser considerada desde 1984 por disposición constitucional, como 

Distrito Metropolitano y por cumplir los demás requisitos que la norma suprema 

establece, tan solo debe concluir su proceso de constitución con la elaboración, control 

constitucional y consulta popular del Estatuto de Autonomía que le permita ejercer su 

capacidad autonómica frente al gobierno central; por tal razón, la presente 

investigación se llevará a cabo en el Distrito Metropolitano de Quito, en el período 

2016-2017.  

 

Cabe mencionar que la ciudad de Quito sin haber ni siquiera seguido un proceso 

previo para su constitución como Distrito Metropolitano, obtuvo dicha denominación 

por la Constitución Política de la República del Ecuador, codificación de 1984, con lo 

que fue necesaria la expedición de una ley que declarará la creación del distrito; es así 
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que, el 27 de diciembre de 1993, se expidió la Ley de Régimen del Distrito 

Metropolitano de Quito, norma que es reconocida por el COOTAD, en su Disposición 

General Séptima, en la cual hace referencia a la no culminación del proceso de 

constitución del Distrito Metropolitano de Quito, sin que se halle plazo alguno para 

concluirlo.  

 

En consecuencia, Quito fue denominado Distrito Metropolitano por la Constitución 

Política de la República del Ecuador, codificación de 1984; en la actualidad la 

Constitución de la República del Ecuador del 2008, establece las características y los 

instrumentos normativos de los que debe estar dotado un gobierno autónomo 

descentralizado metropolitano; sin embargo, el Concejo Metropolitano de Quito no ha 

tomado en consideración lo que establece la norma suprema y sigue rigiéndose por la 

Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito, sin contar al 

momento con un Estatuto de Autonomía para el ejercicio pleno de sus competencias. 

 

1.4. Preguntas directrices 

 

1. ¿Qué es un Distrito Metropolitano Autónomo? 

2. ¿Para qué el Distrito Metropolitano de Quito ejerza las competencias 

establecidas en la Constitución de la República del Ecuador del 2008, es 

necesario el cumplimiento de la normativa? 

3. ¿Cuánto puede durar la transición para concluir el proceso de constitución del 

Distrito Metropolitano de Quito, si el COOTAD no establece plazo? 

4. ¿Cómo puede Quito ejercer competencias como gobierno autónomo 

descentralizado metropolitano, sustentando su reconocimiento como Distrito 

Metropolitano en base a la Constitución Política de la República del Ecuador, 

codificación de 1984? 

5. ¿Es oportuna la creación del Estatuto de Autonomía para el Distrito 

Metropolitano de Quito? 
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1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo General. 

 

Elaborar el Estatuto de Autonomía para el Distrito Metropolitano de Quito que 

contemple y delimite las competencias exclusivas y concurrentes de un Distrito 

Metropolitano Autónomo. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos. 

 

1. Fundamentar teóricamente que es un Distrito Metropolitano Autónomo. 

2. Analizar la normativa constitucional vigente en razón de la creación del 

Estatuto de Autonomía para el Distrito Metropolitano de Quito. 

3. Diagnosticar el estado actual del problema a través de una investigación de 

campo relacionada con la transición del proceso de constitución del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

4. Analizar las competencias que ejerce el Distrito Metropolitano de Quito como 

gobierno autónomo descentralizado metropolitano, con base en una disposición 

constitucional derogada. 

5. Diseñar los componentes legales del Estatuto de Autonomía para el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

1.6. Justificación 

 

La importancia de culminar el proceso de constitución del Distrito Metropolitano de 

Quito, no es sino lograr su consolidación por medio de la creación de una norma de 

carácter institucional que permita determinar no solo la denominación, símbolos, 

principios, instituciones y órganos de gobierno metropolitano, sino que contemple lo 

más complejo que sería establecer las competencias que podrá ejercer un distrito 

metropolitano y los mecanismos de participación ciudadana con los que contará, así 

como, los bienes, rentas y recursos propios. 
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Legalmente es indispensable realizar el estudio de la temática presentada, ya que 

resulta evidente la falta de cumplimiento de la norma constitucional, en cuanto a la 

inobservancia de los requisitos establecidos para que Quito se consolide como distrito 

metropolitano autónomo. 

 

El interés académico que conlleva el desarrollar la presente investigación está 

ligado al interés legal; ya que, como estudiante de la Carrera de Derecho es 

indispensable cumplir con lo establecido por las disposiciones legales que contempla 

el ordenamiento jurídico ecuatoriano y con mayor razón la Carta Magna, que no se 

considera en su totalidad en el presente caso. 

 

La elaboración de un Proyecto de Estatuto de Autonomía para el Distrito 

Metropolitano de Quito es de gran interés social; ya que, permitirá a la ciudad 

desempeñar las competencias propias de un gobierno cantonal; así como, las que sean 

aplicables de los gobiernos regionales y provinciales; con lo cual se contribuya al 

progreso continuo de la sociedad quiteña; incluso, reconocerá la implementación de 

mecanismos de participación ciudadana en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

     La ejecución del presente proyecto de investigación se considera novedoso por 

tratarse de un tema que por sus inconvenientes políticos no es analizado; sin embargo, 

es necesaria la implementación de una normativa institucional para el Distrito 

Metropolitano de Quito, que trascienda el problema jurídico que genera, mediante la 

determinación de competencias para el distrito; así también, le permita 

autoadministrarse y autonormarse como gobierno autónomo descentralizado 

metropolitano y generar mecanismos de participación ciudadana; finalmente, es 

pertinente abordar el tema por la situación en la que se encuentra el Distrito 

Metropolitano de Quito al no contar con un Estatuto Autonómico como lo manda la 

Constitución. 
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CAPÍTULO II 

MARCO GENERAL 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

A partir de la vigencia de la Constitución de la República del Ecuador, esto es, desde 

el año 2008, se organiza territorialmente el Estado en gobiernos autónomos 

descentralizados y en regímenes especiales, entendida dicha organización territorial 

según Suing Nagua (2010), en su obra Gobiernos Autónomos Descentralizados “(…) 

como la “división político administrativa” del territorio de un Estado, esto es, a la 

forma como se estructura el territorio” (p. 15); entonces, el modelo de organización 

territorial que constitucionalmente ha sido adoptado lo que pretende es organizar al 

territorio con el fin de que se descentralice las facultades y atribuciones del gobierno 

central, a niveles de gobierno locales. 

 

Vergara Ortiz (2011), en su tesis de Maestría mención en Contratación Pública y 

Modernización del Estado, en la Universidad Andina Simón Bolívar, aborda la 

temática de “La Descentralización del Estado Ecuatoriano en tiempos de una nueva 

Constitución”, en la cual analiza la transición de un centralismo a una 

descentralización del Estado Ecuatoriano a partir de la vigencia de la Constitución del 

2008, sin embargo, en cuanto se refiere a los distritos metropolitano autónomos hace 

un análisis muy general de lo que reconoce la Constitución sobre organización 

territorial del Estado en gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales.  

 

Por otro lado, Calero Ríos (2012), en su tesis “Autonomía en el marco de la 

Constitución 2008” previa a la obtención del título de Licenciado en Ciencias 

Jurídicas, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, se refiere a la autonomía 

con la cual cuentan los entes de régimen descentralizado, manifestando “(…) la 

autonomía significa un poder limitado sin la existencia de soberanía propiamente dicha 

(…)” (p. 16); es decir, el nivel de autonomía con el que cuentan los Municipios para 
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el ejercicio de sus competencias, no contraviene con la soberanía estatal, ya que la 

designación de facultades es resultado de la descentralización del Estado. 

 

Noboa Arregui (2013), en su trabajo de investigación titulado “El modelo de 

organización territorial del Ecuador con énfasis en la actividad normativa de los 

Gobiernos Locales”, de la Universidad Andina Simón Bolívar, asevera que la ciudad 

de Quito aun sin contar con su Estatuto de Autonomía ha recibido la categorización de 

Distrito Metropolitano y que ello no sería lo legalmente correcto, en vista de que existe 

una norma constitucional que debe ser acatada en cuanto al procedimiento establecido 

para la creación de distritos metropolitanos autónomos. 

 

Brown Pérez (2014), en su trabajo de titulación “La organización territorial del 

Estado en la Constitución del 2008” previo a la obtención del título de Abogado, 

desarrollado en la Universidad de los Hemisferios, al definir a los Distritos 

Metropolitanos menciona que son aquellos que “(…) Representan por lo tanto la 

conformación de una entidad autónoma supracantonal (…)” (p.40); y al considerar la 

necesidad de contemplar un Estatuto de Autonomía para los Distritos Metropolitanos 

precisa su finalidad  “(…) los estatutos de autonomía, tanto regionales o los distritos 

metropolitanos, deben definir de manera expresa que competencias (…) asumen las 

regiones o los distritos metropolitanos (…)” (p.42). 

 

Por otra parte, Orellana Henríquez (2016), en su trabajo de titulación “Distrito 

Metropolitano de Guayaquil”, de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 

trata la factibilidad de que Guayaquil pueda ser considerado Distrito Metropolitano 

cumpliendo con los requisitos que puedan regular su operacionalización como distrito. 

 

El Estado Ecuatoriano al constituir gobiernos autónomos descentralizados y 

regímenes especiales, recurre a procesos desconcentrados y descentralizados con la 

finalidad de efectivizar el ejercicio de sus competencias exclusivas; por ello, Falconí 

Benítez & Bedón Tamayo (2013) en su ponencia “Descentralización y Equidad 

Interterritorial: Estado de situación del proceso de transferencia de competencias en el 
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Ecuador.” del Simposio “Competencias y Gestión Territorial.” conciben a la 

desconcentración como la facultad de “(…) delegar a las instancias territoriales las 

funciones y atribuciones que están concentradas en los centros de poder (…)”; 

mientras que, la descentralización consiste en “(…) trasferir a los gobiernos autónomos 

descentralizados las competencias que ejerce el gobierno central (…)” (p.33). 

 

Mientras tanto, Castro Riera (2016) en su ponencia “El Estado Constitucional y los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados.” del Simposio “Autonomías y Ordenación 

Territorial y Urbanístico.” trata la temática de la autonomía y descentralización de los 

entes de régimen descentralizado; es así que, el gobierno central mantiene y ejerce 

competencias propias y exclusivas; mientras, los gobiernos autónomos 

descentralizados y regímenes especiales, cumplen aquellas facultades que se les han 

sido entregadas mediante descentralización por parte del Estado.  

 

Por otra parte, el arquitecto Cordero Cueva (2012), en su ponencia sobre 

“Descentralización y Ordenamiento Territorial.” del Simposio “Descentralización y 

Ordenamiento Territorial: Memorias del VI y VII Simposio Nacional de Desarrollo 

Urbano y Planificación Territorial.” se consideró que  “Para descentralizar con éxito 

el poder centralista requiere (…) una clara identificación de competencias exclusivas 

y por ende excluyentes para todos y cada uno de los niveles de gobierno (…)”  (p. 47); 

en consecuencia, es necesario un instrumento mediante el cual se puedan especificar y 

determinar cuáles serían las competencias exclusivas del Distrito Metropolitano de 

Quito, sin embargo, en cuanto a las competencias excluyentes podría decirse que al 

tratarse de un distrito metropolitano y al gozar de competencias tanto del gobierno 

cantonal, como del gobierno regional y provincial, no podrían ser excluyentes sino 

más bien concurrentes. 

 

Finalmente, el Proyecto de Estatuto Autonómico del Distrito Metropolitano de 

Quito (2009), elaborado y presentado por el Instituto de la Ciudad, fue analizado en 

Diálogo Público en 75 reuniones, siendo objeto de varias observaciones en cuanto a 

su contenido; en consecuencia, el Concejo Metropolitano de Quito no consideró la 
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posibilidad de presentar el proyecto ante la Corte Constitucional y así poder concluir 

con el proceso de constitución del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

2.2. Marco teórico 

 

A partir de la vigencia de la Constitución de la República del Ecuador, esto es, desde 

el año 2008, se organiza territorialmente el Estado en gobiernos autónomos 

descentralizados y en regímenes especiales, siendo el Ecuador un estado unitario; en 

efecto, en la obra “La nueva organización territorial y el nuevo modelo de 

descentralización en el Ecuador”, Morales Tobar et al. (2012), en cuanto a los sistemas 

de organización territorial establece la existencia del Estado Federal que no es otra 

cosa que un estado dotado de verdadera autonomía territorial y autogobierno, mientras 

que el Estado Unitario se encuentra conformado por un gobierno central que 

descentraliza sus competencias a otros niveles de gobierno con la finalidad de mejorar 

su gestión; y, el Estado Autonómico, Estado Regional y Autonomías Territoriales, 

dentro de los cuales se concibe la presencia de los Distritos Metropolitanos Autónomos 

como aquel nivel de gobierno que se puede autoadministrar y autonormarse, claro que 

sin deslindar su operación al marco del Estado Unitario.  

 

En efecto, para Storini & Alenza García (2012), en su obra “Materiales sobre 

neoconstitucionalismo y nuevo constitucionalismo latinoamericano” considera que el 

Ecuador no es un Estado federado, sino más bien es un Estado unitario que 

descentraliza su administración en el nuevo modelo de organización territorial; en 

efecto, indica: 

 

(…) no (…) estamos ante un Estado compuesto o federal, tenemos distintas organizaciones 

territoriales dentro del Estado que producen normas jurídicas (…) nos encontramos con 

que la Constitución diseña un Estado unitario dotado de una descentralización 

administrativa y no política (…) (pp. 56-57). 
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Finalmente, el nuevo modelo de descentralización que se establece en la 

Constitución del 2008, consiste en eliminar el centralismo del gobierno, con el objetivo 

de descentralizar sus facultades en gobiernos autónomos; en efecto, Flor Recalde 

(2016), en su obra “Gobiernos locales y descentralización en Ecuador”, afirma que el 

proceso de descentralización es un: 

 

(…) proceso de transformación democrática, en términos de una apuesta por un nuevo 

modelo de desarrollo, en lo político institucional se traduce en la necesidad de fortalecer al 

Estado y en lo atinente a la descentralización se traduce en la distribución de poder y en la 

eliminación de asimetrías territoriales (p. 35). 

 

TÍTULO I 

DISTRITOS METROPOLITANOS Y SU ESTATUTO DE AUTONOMÍA 

 

1.1.El Estado unitario descentralizado 

 

Morales Tobar et al. (2012) manifiesta que un estado unitario no mantiene centralizado 

el poder en una sola autoridad, ya que con ello se atentaría a la democracia de un país; 

sino más bien el estado unitario consiste en: 

 

(…) una concentración de poder (…) dicha concentración de poder no está dada en una 

sola función, órgano o persona, porque de lo contrario no estaríamos dentro de un estado 

unitario, sino en un estado totalitario o absolutista, con lo que además no se vive 

republicanamente, es decir en un estado donde existe la división de poderes, dentro de un 

marco democrático, social y de derecho (p. 18). 

 

     Entonces, el modelo de descentralización propuesto en un estado unitario no 

significa secesión del territorio, ni tampoco debilitamiento del control que ejerce el 

gobierno central dentro del territorio nacional, sino más bien consiste en enfrentar el 
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centralismo1 mediante la reestructuración organizacional del Estado, esto es, por 

medio de la conformación de entes2 locales capaces de recibir competencias que les 

fuesen transferidas por el mismo gobierno central, a fin de mejorar la gestión dentro 

de circunscripciones territoriales limitadas; en consecuencia, Trujillo (como se citó en 

Benalcázar Guerrón, 2008) considera que la descentralización: “(…) no es obstáculo 

para que el ejecutivo central se despoje de ciertas y determinadas funciones y las 

encargue a entidades creadas exprofesamente para ello, como personas jurídicas 

distintas del estado (…)” (p. 264). 

 

     En consecuencia y tal como manifiesta Suing Nagua (2010) “la descentralización 

es una herramienta, utilizada especialmente en los estados unitarios, como mecanismo 

que procura la transferencia del poder público desde el nivel central a los niveles 

subnacionales de gobierno para acercar la toma de decisiones a la gente”; así también, 

considera que la descentralización procede con la finalidad de “(…) mejorar la gestión 

de servicios y actividades públicas, redistribuir la riqueza en el territorio, impulsar el 

desarrollo territorial (…) promover la participación social (…)” (p.65); entonces, un 

estado que busca descentralizar sus competencias lo hace con el afán de mejorar y 

promover el desarrollo nacional, mediante la gestión de gobiernos locales como entes 

ejecutores de obras y servicios que cubran las necesidades de la ciudadanía, claro está, 

para ello el gobierno central les otorgará asignaciones presupuestarias para el efecto, 

salvo su financiamiento propio. 

 

     Por su parte, Ferrando Badía (como se citó en Trujillo Muñoz, 2007) manifiesta 

que un Estado unitario descentralizado debe reunir las siguientes características 

esenciales, estas son: a) una pluralidad de órganos de decisión; b) autoridades propias; 

y, c) sujeción de los gobiernos autónomos descentralizados al gobierno central; es 

decir, un estado unitario para conseguir la descentralización necesitará dotar de 

                                                 
1 Centralismo.- de acuerdo a lo que considera Román Armendáriz, A. (como se citó en Ojeda Segovia, 

2000), es un “Régimen  político, administrativo y financiero en el cual el poder público está 

concentrado, de hecho o de derecho, en una organización unitaria dirigida desde la capital de la 

República, a la que se confía la atención de las necesidades de todas las regiones, provincias y cantones 

del país” (p.24). 
2 En el derecho público italiano, según menciona Del Sordo (como se citó en Pérez Camacho, 2006), el 

significado del término “ente” concibe una idea de autonomía. 
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autonomía a sus distintos gobiernos locales los mismos que estarán dotados de potestad 

decisiva dentro del ámbito de su gestión; así también podrán elegir autoridades 

representativas propias, sin olvidar que los niveles de gobierno estarán supeditados 

siempre a las disposiciones constitucionales que rijan en todo el territorio nacional. 

     

     Por las razones precedentes, al Ecuador se lo considera un estado unitario 

descentralizado, compuesto por un gobierno central dotado de poder político en todo 

el territorio nacional y capaz de descentralizar ciertas competencias a los diferentes 

niveles de gobierno conformados en el territorio, como resultado de la organización 

territorial que contempla la Constitución de la República del Ecuador del 2008; 

entonces, tal como lo manifiesta Borja Cevallos (2008), la descentralización 

administrativa que maneja un Estado no debe entenderse como la afección al carácter 

unitario del mismo, ya que no se quebranta la jerarquía que maneja el gobierno central 

frente a los órganos locales. 

 

     Por otra parte, el autor español Aja (2014), afirma que el estado unitario 

descentralizado no puede ser confundido con el estado federal; ya que, el primero es 

considerado como un ente de poder que prevalece en todo el territorio nacional, que se 

encuentra presidido por un jefe de Estado, un parlamento, un gobierno y una 

organización territorial y en el cual “(…) todos los ciudadanos, de todo el territorio, 

están vinculados por las mismas leyes, las mismas decisiones del gobierno (…)”; 

mientras que en el Estado federal se evidencia dos niveles de instituciones “(…) la 

federación por una parte (presidente, parlamento y gobiernos federales, así como los 

tribunales superiores) y los estados por otra  (presidente, parlamento y gobierno de 

cada uno de los estados federados, así como los demás tribunales)”. 

 

     En efecto, un estado unitario descentralizado como el ecuatoriano, con un modelo 

de organización territorial integrado por gobiernos autónomos descentralizados y 

regímenes especiales dotados de autonomía para el ejercicio de las competencias que 
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les fuesen transferidas por parte del gobierno central; no se asemeja al federalismo3 

del cual se desprenden estados miembros capaces de administrarse mediante normas 

que sean producto de su voluntad y potestad política, mas no por leyes creadas por el 

estado federal; así mismo, los estados miembros tienen potestad legislativa, ejecutiva 

y judicial. 

 

1.2.Surgimiento de los Distritos Metropolitanos en España y su incorporación 

en el Ecuador 

 

El Estado español en los siglos XIX y XX fue objeto del predominio de dictaduras 

lideradas por partidos conservadores centralistas del poder que gobernaban de forma 

autoritaria; en efecto y para contradecir el pensamiento conservador, surgen partidos 

progresistas con ideales de descentralizar el poder mediante la reestructuración de la 

organización territorial del Estado con la conformación de entes locales dotados de 

autonomía en el ejercicio de las competencias que les fuese atribuidas por ley. 

 

     Es así que, el autor español Aja (2014), concibe el surgimiento de las Comunidades 

Autónomas4 españolas como el resultado de la transición de un estado centralizado a 

un estado autonómico propuesto por los partidos progresistas de la época, sus primeros 

intentos de descentralizar el poder aparecen con la expedición de la Constitución de 

Cádiz de 18125, al contemplar la creación de ayuntamientos y diputaciones con el afán 

de descentralizar competencias; sin embargo, el modelo descentralizador se vio 

truncado con la supresión de dichas instituciones locales por parte de Fernando VII en 

                                                 
3 Federalismo.- de acuerdo a lo manifestado por el constitucionalista español Conde, A. (como se citó 

en Pérez Camacho, 2006) “el federalismo puede ser considerado como un sistema en el cual el Gobierno 

central de un Estado divide o reparte con los Gobiernos de las colectividades que lo forman las diversas 

competencias constitucionales (legislación, jurisdicción y administración)” (p. 315). 
4 Comunidades Autónomas.- al respecto Ojeda Segovia, L. (2000) considera a la Comunidad Autónoma 

como “Un grupo asentado en un territorio específico, aglutinado en torno a su identidad histórica 

concreta, y en el ejercicio de su derecho al autogobierno previamente reconocido en la Constitución de 

la nación de la cual forma parte, puede constituirse en comunidad autónoma, siempre dentro del marco 

de la unidad indisoluble de dicha nación, a la cual se considera “patria común indivisible”“ 
5 La Constitución de Cádiz de 1812.- de acuerdo a Aja, E. (2014) “La Constitución de Cádiz (…) abre 

la historia contemporánea de España, se proponía acabar con las múltiples jurisdicciones y privilegios 

territoriales que provenían del antiguo régimen introduciendo la igualdad de todas las personas ante la 

ley. En el ámbito territorial eso suponía la creación de ayuntamientos, con igualdad de régimen jurídico, 

en todos los municipios (…) También preveía el establecimiento de provincias” (p.32). 
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1814; más tarde, tras su muerte en el año de 1833 le sucede en el gobierno López 

Ballesteros quien promovió que se produjeran reformas al modelo territorial que se 

implantó en España; poco después en 1835, en cuanto a las instituciones locales, 

ayuntamientos6 y diputaciones7 se dispuso que las autoridades de dichas entidades 

territoriales sean designadas por el gobierno y funcionen bajo las disposiciones del 

gobernador civil. 

 

     Siguiendo las ideas progresistas, en 1868 con la revolución gloriosa8 se dio paso a 

la aprobación de las leyes municipales y provinciales, a fin de que la elección de los 

ayuntamientos y del presidente de las diputaciones se realice por sufragio universal; 

sin embargo, al implementar un nuevo modelo descentralizador el objetivo de los 

progresistas era dotar a las municipalidades de autonomía, permitiendo que la elección 

de los alcaldes sea producto de la voluntad de los ciudadanos que habitaban dicha 

circunscripción. 

 

     Entonces, en el año 1873 con la I República se implantó la idea de crear diecisiete 

estados miembros dicha idea se propuso en el proyecto de Constitución federal el 

mismo que establecía que dichos estados sean proporcionados de un parlamento, un 

gobierno y de un poder judicial propio; sin embargo, no fue más que una idea 

descentralizadora que no pudo llegar a efectuarse.  

 

     A finales del siglo XIX el Estado Catalán implantó la restructuración de la 

descentralización mediante la conformación de regiones, es así que a inicios del siglo 

XX, la Mancomunidad de Cataluña pretendía la incorporación de cuatro diputaciones, 

                                                 
6 Ayuntamientos.- denominado como órgano colegiado de nivel municipal, que tiene facultad de tomar 

decisiones dentro del gobierno municipal.  
7 Diputaciones.- son órganos administrativos consultivos de ámbito provincial que surgieron con la 

expedición de la Constitución de Cádiz. 
8 Revolución Gloriosa.- en el estado español se efectuó en el año 1868 una revolución que fue liderada 

por la burguesía, pero termino siendo un movimiento revolucionario por el apoyo popular que recibió, 

ya que el objetivo central de dicha revolución era el de derrocar a la reina Isabel II y con ello lograr 

imponer reformas que permitan modernizar el sistema liberal y asó conseguir protección a los derechos 

ciudadanos. 
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unificando sus competencias; sin embargo, la dictadura de Primo de Rivera freno dicho 

proyecto.  

 

     En la II República comprendida entre los años 1931 y 1936, se logró establecer las 

primeras bases de conformación de un estado autonómico español, con la presencia 

del regionalismo y de la incorporación de instituciones autonómicas catalanas; es así 

que, en Cataluña se aprobó su Estatuto Autonómico9 en 1932; sin embargo, fue 

suspendido dos años después, pero logró ser restablecido en los dos años 

subsiguientes; en cuanto al Estatuto Vasco es necesario mencionar que fue aprobado 

en condiciones complejas por los conflictos bélicos que enfrentaba en 1936 a causa de 

la guerra civil10 que enfrentó España; por otra parte el Estatuto Gallego no fue 

aprobado por las Cortes ya que no logró resultados favorables en el referéndum que se 

efectuó para dicho fin. 

 

     Por otro lado, las demás Comunidades Autónomas que no contaban aún con sus 

estatutos de autonomía fueron objeto de las dificultades suscitadas entre conservadores 

y progresistas; por ello, la aprobación de los estatutos fue de manera tardía; sin 

embargo, dichos instrumentos normativos una vez aprobados permitieron consolidar 

una estructura institucional que estuviera representada por el presidente de la 

Comunidad Autónoma quien debía ser elegido por el Parlamento; además, se 

atribuyeron competencias que ejercerían las comunidades de manera exclusiva y otras 

competencias compartidas con el Estado; incluso, para la aprobación del Estatuto de 

Autonomía se había establecido un procedimiento específico que era el resultado de la 

voluntad de la región en cuanto a su deseo de constituirse en una Comunidad 

Autónoma, requiriendo la aprobación de las Cortes, para finalmente ser sometido a 

decisión del Tribunal Constitucional sobre el contenido del estatuto. 

                                                 
9 Estatuto Autonómico.- conforme lo define Sáez Concepción, R. (2012) son instrumentos que “(…) 

establecen para cada comunidad su estructura político-administrativa y desarrollan sus competencias, 

dentro de los límites que establece la Constitución” (p. 2). 
10 Guerra Civil Española.- en España se produjo un conflicto político tras el fracaso del golpe de Estado 

suscitado el 17 y 18 de julio de 1936 por parte del Ejército contra el Gobierno de la II República; la 

guerra finalizó con el denominado “parte de guerra” que fue firmado por Francisco Franco el 1 de abril 

de 1939 con lo que iniciaría en España una dictadura liderada por Franco hasta su muerte en 1975.  
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     Desde el año 1978 con la expedición de la norma constitucional española se 

reemplazó el sistema centralista franquista que predominó en el Reino español y en su 

lugar se impuso un sistema de autonomía política lo cual configuró una transición entre 

el estado unitario y el estado federal; en efecto, la mencionada norma constitucional 

desencadenó el surgimiento e implantación de la descentralización en el estado, con lo 

cual se otorgó poder político a las Comunidades Autónomas.  

 

     Es así que, en el año de 1983 se aprobaron los últimos estatutos autonómicos y se 

efectuaron elecciones en trece Comunidades Autónomas, para posteriormente en el 

año de 1992 asignarles de manera equitativa competencias para efectuar su gestión, 

para ello ya en el año 2001 se había culminado con la transferencia de competencias 

conjuntamente con el reparto de recursos. 

 

     Entonces, es en el estado español donde surge el modelo de organización territorial 

adoptado por la Constitución de la República del Ecuador del 2008, ya que fue España 

el pionero en incorporar en su estructura territorial a las Comunidades Autónomas, las 

mismas que poseen no solo atribuciones legislativas sino también atribuciones 

ejecutivas y en efecto al considerarse autónomas poseen facultades judiciales dentro 

del ámbito de su gestión; es así como España logró la descentralización del poder 

central y la presencia de autonomía política en cada Comunidad Autónoma. 

 

     En efecto, la norma constitucional vigente en el Ecuador reconoce la existencia de 

Distritos Metropolitano Autónomos que equivalen a la figura de Comunidades 

Autónomas españolas; sin embargo, los primeros son producto de la agrupación de 

cantones con conurbación urbana; mientras que las segundas son el resultado de la 

unificación de regiones; en tal razón, cabe mencionar que dentro de la normativa 

constitucional ecuatoriana también se reconoce la posibilidad de conformar gobiernos 

autónomos descentralizados regionales como otro nivel de gobierno distinto al de los 

distritos metropolitano autónomos. 
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     En definitiva, la incorporación de los distritos metropolitanos autónomos dentro de 

la organización territorial del Estado ecuatoriano son producto del sistema de 

descentralización y autonomías instaurado en España y que al ser adoptado por el 

Ecuador busca generar un reparto equitativo de competencias a los diferentes niveles 

de gobierno conjuntamente con una adecuada distribución de recursos conforme al 

nivel competencial que adquieren; en tal virtud, los distritos metropolitanos por 

disposición constitucional se encuentran facultados para ejercer las competencias 

propias de un gobierno cantonal, además de las competencias que fuesen aplicables 

del gobierno provincial y del gobierno regional, a fin colaborar con el desarrollo 

nacional y el mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía. 

 

1.3.El Estado Autonómico o Estado Regional 

 

El Estado autonómico o también denominado estado regional surge como un modelo 

de estado intermedio frente al estado unitario y al estado federal, teniendo su origen 

en España, puesto que fue allí donde se lo tomó como forma de gobierno de un Estado 

integral; por esto, Trujillo Muñoz (2007) afirma “La idea de Estado autonómico (…) 

busca superar la dicotomía tradicional centralismo frente a federalismo” (p.64). 

 

     Así mismo, Trujillo Muñoz (2007) define al Estado autonómico en los siguientes 

términos: 

 

(…) desde el punto de vista de su organización institucional, la naturaleza del Estado 

autonómico supone unidad política nacional, una sola Constitución, una Cámara legislativa 

de elección popular y un ejecutivo dirigido por el Presidente de la República. Pero también 

supone la existencia de tantos estatutos de autonomía como regiones haya, cada una con 

su Cámara regional de elección por los habitantes de la región autonómica. La Cámara 

regional no tendrá competencia constitucional pero sí potestad legislativa, y habrá un 

ejecutivo regional estructurado igualmente a partir de la voluntad popular (p. 70). 
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     Lo que distingue al estado autonómico del estado unitario y el estado federal, son 

aquellas características que recoge de cada forma de gobierno, por un lado, mantiene 

un gobierno central que pretende mantener la unidad territorial y política de un estado, 

por otro lado, maneja un régimen seccional compuesto de entes locales que poseen 

potestades ejecutivas, judiciales e incluso legislativas que les permite 

autodeterminarse; en efecto, Rebollo (como se citó en Suing Nagua, 2010) manifiesta 

“(…) el modelo “Autonómico” como el español en el que se reconoce (…) la 

necesidad del ejercicio de la potestad legislativa, como posibilidad de expedir leyes, 

con el mismo rango de las nacionales, pero en el ámbito territorial específico (…)” 

(p.114). 

 

     El estado autonómico se caracteriza a criterio de Trujillo Muñoz (como se citó en 

Suing Nagua, 2010) por cuatro principios: unidad, autonomía, solidaridad y asimetría; 

en tal razón, en el estado autonómico prevalece la unidad territorial de un estado, no 

se trata de asemejarlo a un estado federal en el cual convergen estados soberanos 

capaces de ejercer potestades a su voluntad, lo que trata de lograr el estado autonómico 

es que un estado con un gobierno central sea el que designe potestades a entes locales 

para que puedan desempeñar autonomía en el ámbito de su gestión; además en cuanto 

el principio de solidaridad, debe ser entendido como aquella actividad realizada por el 

gobierno central en cuanto a la transferencia de competencias y recursos de manera 

que vaya acorde con la capacidad de gestión de una región autónoma en el caso 

español, que es donde surge este modelo de estado; finalmente, en cuanto al principio 

de asimetría, se entiende que cada región autónomo o cada nivel de gobierno 

conformado en un territorio determinado, será el resultado de la agrupación de 

provincias, cantones conurbados que encuentren semejanzas entre dichas 

circunscripciones territoriales sea por razones de costumbres, cultura, etc., lo cual los 

diferenciará de los demás entes locales constituidos, por ende cada cual tendrá su 

estructura institucional o su ejercicio de potestades de acuerdo a la realidad de su 

delimitación territorial. 

 

     Por otra parte, un gobierno autonómico es calificado como aquel que se puede 

autogobernar y autonormar sin que pretenda obtener soberanía dentro de un territorio 
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nacional; es así que, Morales Tobar et al. (2012), concibe “(…) las entidades 

autónomas, por mayor que sea el grado de descentralización de las competencias del 

poder central -Esto es del Estado en su conjunto-, no son independientes ni pueden 

actuar fuera del marco o imperio del Estado” (pp. 19-20). Es así que, el mismo autor 

presenta como características que distinguen un estado autonómico, las siguientes: a) 

facultad de autonormarse, es decir, de expedir normas propias que rijan dentro de su 

territorio local; b) elegir autoridades propias; c) tener un gobierno propio el mismo que 

responderá a la voluntad de los ciudadanos que decidieron conformarlo; d) fines 

propios; y, e) presupuesto propio mediante la generación de tributos se pueden 

financiar. 

 

     Considerando a un estado autonómico como aquel que se encuentra organizado 

territorialmente por comunidades autónomas capaces de ejercer potestades otorgadas 

por el mismo gobierno central, se entiende que no se encuentra dividido su territorio 

como en un estado federal; por ello, Trujillo Muñoz (2007) menciona: 

 

Este tipo de Estado se sustenta en la autonomía territorial, pero la dirige hacia el 

mantenimiento de la unidad política del Estado. El principio de unidad tampoco neutraliza 

la autonomía de las entidades territoriales. La autonomía tiene connotaciones claramente 

políticas y, por lo tanto, va más allá de la simple profundización de la descentralización 

(p.70). 

 

     Es necesario hacer una distinción entre el nuevo modelo de estado autonómico o 

regional y el estado unitario que sirvió de precedente para constituir este nuevo estado 

autonómico; es así que Trujillo Muñoz (2007) considera las siguientes diferencias 

entre ambos estados:  

 

El Estado regional o autonómico tiene como insustituible eje de análisis el elemento 

territorial. Disminuye el interés por el traslado de funciones administrativas de la autoridad 

central a los institutos descentralizados y el tema adquiere características 

fundamentalmente políticas. Mientras en el Estado unitario descentralizado la capacidad de 
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autodecisión o autogestión que tienen las autoridades periféricas se desprende una 

competencia atribuida a ellas por la autoridad central, en el Estado regional la clave es el 

elemento autonómico de los entes territoriales para darse su régimen de gobierno y designar 

sus autoridades. Es decir, el Estado unitario descentralizado “otorga competencias” más o 

menos amplias a sus entidades territoriales, para que, dentro de ese marco, gestionen sus 

intereses. El Estado regional “reconoce la autonomía” de los mismos para ejercer unos 

derechos inmanentes y unas funciones que les son propias (p.95). 

 

     Entonces, se consideran las divergencias entre el estado autonómico y el estado 

federal; puesto que, muchos autores suelen confundir estos dos tipos de estado, ya que 

el primero se organiza territorialmente por Comunidades Autónomas dotadas de 

autonomía para el ejercicio de sus potestades; mientras que, el segundo se compone de 

estados federados o soberanos; por ello, Trujillo Muñoz (2007) establece diferencias 

puntuales entre ambos estados: 

 

En el Estado regional la autonomía supone la existencia de poderes propios de los entes 

territoriales, a la manera de los Estados miembros de la federación. Pero tales poderes son 

objeto de un mayor o menor grado de limitación, porque son poderes autónomos pero no 

soberanos. Están limitados por la soberanía de una sola Constitución, como en el Estado 

unitario, pero son propios del ente territorial, como en la federación. En aquél, las entidades 

territoriales son titulares de un derecho a la autodeterminación, al autogobierno o la 

autogestión de sus asuntos, otorgado por el poder central. En ésta son titulares de soberanía. 

En el Estado autonómico o regional, como su nombre lo indica, tales entes son autónomos, 

tienen derecho al ejercicio de una autonomía con connotaciones políticas y competencias 

legislativas, las cuales ejercerá en los términos reconocidos por la Constitución (p. 95). 

 

     Finalmente, Benalcázar Guerrón (2010), afirma que los estados unitarios 

descentralizados y de autonomías “(…) se desenvuelven con la unidad de organización 

de la comunidad estatal, que es de carácter político. La descentralización y autonomía 

en el Estado unitario se armonizan con su sujeción a los límites impuestos por una sola 

constitución (…)”; es así que, un estado unitario descentralizado como el ecuatoriano 

mantiene un poder central y una sola norma constitucional que rige en todo el territorio 
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nacional, aunque reconoce también la existencia de diferentes niveles de gobierno, los 

cuales son producto de una organización territorial descentralizada y con autonomías.  

 

1.4.La descentralización en el Ecuador 

  

En Ecuador durante la presidencia de Velasco Ibarra la forma de gobierno se orientaba 

a lograr una centralización política y administrativa, lo que consistía en concentrar 

potestades tan solo en el gobierno central; frente a esto, Román Armendáriz (como se 

citó en Ojeda Segovia, 2000), manifiesta “(…) En Ecuador, el centralismo mal 

administrado produce regionalismo11 negativo, menoscabo de los órganos del régimen 

seccional y deterioro de la unidad nacional” (p. 24); es decir, el Ecuador se vio en la 

necesidad de pasar de una forma de gobierno centralizado a una forma de gobierno 

descentralizado que permitiera repartir facultades a regímenes seccionales sin que esto 

provoque una división del territorio, sino más bien que viabilice el desarrollo nacional 

y bienestar social. 

 

     En efecto, Castro Riera (2016) concibe el surgimiento de un modelo 

descentralizador en el Estado ecuatoriano a partir de los procesos modernizadores del 

gobierno de Sixto Durán Ballén mediante la expedición de normativa que promoviera 

la descentralización administrativa del Estado.  

 

     Entonces, el primer intento del Ecuador hacia un Estado descentralizado tal como 

lo menciona Suing Nagua (2010) fue la expedición de la Ley de Modernización del 

Estado en el año de 1993 mediante la cual se entregaba al Consejo Nacional de 

Modernización la coordinación de la descentralización colocando a dicha entidad 

como aquella capaz de encargarse de la descentralización económica y administrativa 

de competencias desde el gobierno central a los gobiernos seccionales. 

                                                 
11 Regionalismo.- Rodrigo Borja (como se citó en Ojeda Segovia, L., 2000) lo define como “(…) un 

sentimiento de rivalidad y, a veces, de animadversión entre los habitantes de distintas regiones o 

ciudades de un país. En ocasiones puede ser acentuado y conspirar contra la unidad nacional. Diversos 

factores influyen en él: La historia, la cultura, el clima y la geografía, diferencias étnicas y religiosas, 

idiosincrasia, intereses económicos y problemas político-administrativos” (p. 36). 



  

24 

 

 

     De acuerdo a lo afirmado por Castro Riera (2016) “En marzo de 1997, se promulga 

la Ley Especial de Distribución del 15% del Presupuesto del Gobierno Central para 

los Gobiernos Seccionales, sin que se transfieran competencias” (p.305); es decir,  no 

se logró consolidar una verdadera descentralización ya que no existió reparto de 

competencias conjuntamente con la distribución de asignaciones presupuestarias que 

se pretendía; entonces, se expidió en el mismo año pocos meses después, la Ley de 

Descentralización y Participación Social con la cual se intentó impulsar el proceso de 

descentralización sin obtener resultados satisfactorios. 

 

     Con las reformas constitucionales de 1998 se propuso que todas las competencias 

sean descentralizadas a excepción de las competencias exclusivas del gobierno central; 

además de impulsar que el reparto de competencias se haga vinculado a la 

transferencia de recursos y viceversa; también se puede considerar que la 

descentralización fue obligatoria-voluntaria; es decir que la entidad seccional que 

hubiera solicitado la descentralización de competencias, estaba obligada de acuerdo a 

su capacidad operativa a asumirlas. 

 

     Después de transcurridos cuatro años, en el 2001 se expidió el Reglamento a la Ley 

de Descentralización y Participación Social, con lo que se vislumbró el primer avance 

en el proceso descentralizador, el cual consistió en la realización de convenios para la 

transferencia de competencias entre los diferentes niveles de gobierno, este 

procedimiento se conoció como descentralización a la carta. 

 

     Considerando el origen del modelo de descentralización en el Estado ecuatoriano, 

Castro Riera (2016) afirma: 

 

(…) el modelo de descentralización desde la Ley de Descentralización y Participación, 

pasando por la Constitución del 98 y el Reglamento a dicha Ley, fue de carácter “voluntario 
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obligatorio”, o “a la carta” o también “uno a uno” (por tenerse que negociar convenios 

para transferir cada competencias) (p.305). 

 

     Por otra parte, en la CRE (2008) se contempla a la descentralización como la forma 

de gobierno del Estado ecuatoriano; puesto que, tal como lo señala el artículo primero 

de la normativa constitucional vigente “El Ecuador  es un Estado constitucional de 

derechos y justicia (…) unitario (…) Se organiza en forma de república y se gobierna 

de manera descentralizada”; así también dentro de la precitada norma se propone un 

nuevo modelo de organización territorial mediante gobiernos autónomos 

descentralizados, conformados por regiones, provincias, cantones y parroquias rurales; 

además de los regímenes especiales los cuales se integran por distritos metropolitanos 

autónomos, la provincia de Galápagos y las circunscripciones indígenas, 

afroecuatorianas y montubias. Mientras que, en la Constitución de 1979 tan solo se 

consideraba el régimen seccional autónomo integrado por provincias y municipios y 

en la Constitución de 1998 contemplaba la existencia de provincias, municipios, 

parroquias rurales y circunscripciones territoriales indígenas y afroecuatorianas. 

 

     Entonces, en cuanto al origen y desarrollo del modelo de descentralización en el 

Ecuador, el autor Grijalva Jiménez (2012) considera: 

 

En la Constitución de 1998, la descentralización se producía solo una vez que una entidad 

seccional lo solicitaba luego de demostrar que tenía capacidad operativa para asumir 

nuevas competencias. La nueva Constitución, en cambio, define competencias exclusivas 

del Estado central y de cada tipo de gobierno autónomo, si bien la Carta incurre en algunas 

duplicaciones de competencias (p. 35). 

 

     La descentralización que se maneja en el Ecuador es la administrativa que de 

acuerdo al criterio de Pérez Camacho (2006) “(…) consiste en la transferencia que el 

Estado hace de competencias propias, atribuyéndolas a personas jurídicas de derecho 

público para cuyo ejercicio le concede grados variables de autodeterminación” (p.313). 
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     Es así que, Zapatero (como se citó en Ojeda Segovia, 2000) afirma que en un 

modelo de descentralización “(…) hay controles ciudadanos más cercanos, un 

conocimiento más profundo de los problemas y una opinión pública más inmediata y 

participativa” (p.150); es decir, con la descentralización del poder central que se ha 

implantado en la realidad ecuatoriana mediante la distribución de competencias 

conjuntamente con un reparto equitativo de recursos a los diferentes niveles de 

gobierno creados para tal efecto, se conseguirá mantener una conexión con la opinión 

ciudadana de manera más directa que permita ejecutar obras y prestar servicios en 

beneficio de la sociedad sin estar supeditados a que dichas iniciativas provengan del 

gobierno central. 

 

     Tal como menciona Furhr (como se citó en Guzmán, 2001) la descentralización se 

considera como: 

 

(…) un proceso complejo, que implica: la modernización del sector público; la redefinición 

de responsabilidades, con énfasis en el nivel local, para cada uno de los sectores encargados 

de proveer servicios a la población (…) tal proceso supone (…) un permanente intercambio 

de opiniones con la ciudadanía, el desarrollo de formas de participación directa, y un diseño 

electoral adecuado (pp. 37-38). 

 

     En tal razón, la descentralización del poder central surgió a medida que la 

organización territorial lo requirió, con el fin de que se lleve a cabo el progreso de los 

distintos niveles de gobierno constituidos; es por esto que, Ruíz Giraldo (2013), se 

refiere al modelo de descentralización adoptado por el Ecuador en su Constitución del 

2008, en los siguientes términos: 

 

El modelo de descentralización vigente en la Constitución de 2008 parte de una asignación 

obligatoria de competencias, lo cual genera obligaciones a todos los niveles de gobierno. 

Es así que el COOTAD, organiza el proceso y estructura una instancia ejecutora del proceso 
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de transferencia de competencias (Consejo Nacional de Competencias)12 integrada por los 

actores (p. 110). 

 

     La descentralización va más allá de una distribución de competencias; ya que, para 

que se puedan hacer efectivas las competencias que el gobierno central ha designado 

a cada nivel de gobierno, es necesario el reparto equitativo del presupuesto que el 

Estado designa por ley a cada uno de los entes locales, con el objetivo de que se 

consolide la autonomía que cada gobierno autónomo descentralizado ha adquirido; en 

efecto, Ruíz Giraldo (2013), afirma:  

 

Dentro del debate de la descentralización, se puede observar que la misma se configura más 

hacia una distribución de responsabilidades en la prestación de productos y servicios en los 

territorios, los cuales vienen con una carga importante política, ya que pone a prueba la 

capacidad real de los gobiernos locales para asumir su gestión. Esto, a su vez, también 

transfiere a los territorios los conflictos que puedan derivarse de una deficiente gestión 

(p.111). 

 

     Así mismo, León (como se citó en Pérez Camacho, 2006) colige que una 

descentralización estatal se trata de un reparto de competencias; entonces: 

 

(…) no se debe confundir este reparto de competencias con una “división del poder” (…) 

no se trata de “una reasignación de los poderes del Estado”, ni es apropiado decir que “a la 

clásica división de las funciones judicial, ejecutiva y legislativa, la descentralización añade 

la división del poder entre niveles de gobierno”. La potestad estatal es una sola pero se 

puede decir que existe un poder legislativo, un poder gubernativo, un poder jurisdiccional, 

etc., poderes que no pueden dividirse en absoluto. Sí existe, en cambio, una división de 

funciones que ejercen uno o más poderes en forma predominante (pp. 314-315). 

                                                 
12 Consejo Nacional de Competencias.- el COOTAD, Título V Descentralización y Sistema Nacional 

de Competencias, Capítulo II Sistema Nacional de Competencias, Sección Segunda Consejo Nacional 

de Competencias, art. 117, inc. 1, determina “(…) es el organismo técnico del Sistema Nacional de 

Competencias; es una persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, 

presupuestaria y financiera, patrimonio propio y sede en donde decida por mayoría de votos. 
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     De acuerdo a lo que señala Ojeda Segovia (2000) la descentralización es 

recomendable por cuatro razones: a) Cuando un estado maneja una cultura centralista, 

es decir, el desarrollo nacional solo depende de la decisión y acción del gobierno 

central, sin que se considere siquiera la distribución de competencias a entes locales; 

b) Lo local permite mejorar la calidad de obras y servicios ejecutados con los recursos 

asignados para dicho efecto, ya que mediante la participación ciudadana se logran 

resultados satisfactorios para las necesidades de los ciudadanos; c) Fortalecimiento de 

las economías locales, es decir, una repotenciación de las autonomía financiera de cada 

ente local que cuenta con capacidad para generar tributos propios que sirvan como 

recurso para ejecución de obras; y, d) Lo local permite desenvolverse en democracia, 

ya que, los gobiernos locales tienen la posibilidad de gestión en una circunscripción 

territorial más reducida de la que maneja el gobierno central a nivel nacional. 

 

     Finalmente, tal como manifiesta Benalcázar Guerrón (2010), “La descentralización 

no es incompatible con la estructura constitucional de un Estado unitario, pues, a 

diferencia de lo que ocurre con un Estado federal, tal descentralización no es de 

carácter político, sino de naturaleza administrativa” (p. 25); es decir, el Estado 

ecuatoriano al ser un estado unitario con un modelo descentralizador, no se ve limitado 

a descentralizar competencias a entes locales, ya que eso no provoca división de su 

territorio, ni siquiera impide al poder estatal el seguir ejerciendo sus atribuciones 

exclusivas.  

 

1.5. La autonomía de los Distritos Metropolitanos 

 

Para precisar la autonomía que adquieren los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

y Regímenes Especiales entre ellos los Distritos Metropolitanos Autónomos, es 

necesario considerar el criterio de Ferrando Badía y Zanobini (como se citó en Trujillo 

Muñoz, 2007) quienes concuerdan en que la autonomía:  
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(…) lleva implícita la facultad de un ente para organizarse jurídicamente y crear un derecho 

propio, el cual no sólo será reconocido como tal por el Estado, sino incorporado a su 

ordenamiento jurídico y obligatorio en su respectivo ámbito, como las demás leyes y 

reglamento (p. 95). 

 

     En tal razón, la autonomía de los entes locales conformados dentro de un 

determinado territorio corresponde al autogobierno y a la posibilidad de dictar normas 

propias, lo cual se encuentra reconocido por la autoridad central; así como también por 

disposiciones constitucionales y legales. 

  

     Por otra parte, Trujillo Muñoz (2007) sostiene “(…) no es lo mismo 

descentralización que autonomía, aunque pueden resultar complementarias, pues la 

primera refiere a otorgar competencias mientras que la autonomía significa reconocer 

potestades” (p. 110); esto es, en el caso del estado autonómico español en el cual las 

Comunidades Autónomas poseen autonomía para el ejercicio de sus potestades 

ejecutivas, judiciales y legislativas; mientras que, los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados conformados en el territorio ecuatoriano son autónomos en cuanto a 

la facultad del ejercicio de sus competencias que les han sido asignadas por parte del 

gobierno central. 

 

     Es así que, en relación a lo dispuesto por la norma constitucional ecuatoriana, Suing 

Nagua (2010) asevera: 

 

(…) el texto constitucional no señala “potestades”13, sino “facultades”14, términos que si 

bien, en algunas disposiciones pueden aparecer como sinónimos, no lo son, o por lo menos 

el constituyente quiso marcar diferencias. Por ello se habla de “facultad legislativa” de los 

órganos colegiados de los gobiernos autónomos descentralizados y no “potestad 

legislativa”, esta última que, de ser reconocida, podría implicar compartir la potestad de 

                                                 
13 Potestades.- Santi Romano (como se citó en Suing Nagua, 2010) las conceptualiza como “(…) 

situación jurídica activa en virtud de la cual su titular (órgano o autoridad pública) puede exigir o incluso 

imponer determinados comportamientos a otros sujetos de Derecho” (p. 110). 
14 COOTAD.- Art. 116.- Facultades.- Las facultades son atribuciones para el ejercicio de una 

competencia por parte de un nivel de gobierno (…) 
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legislación entre el órgano nacional, la Asamblea Nacional y aquel que la Constitución 

prevea. En el caso de Ecuador, eso no ocurre (p.112). 

 

     Por otra parte, Ferrando Badía (como se citó en Pérez Camacho, 2006) manifiesta 

“(…) la autonomía se caracteriza por el ejercicio de la potestad legislativa” (p. 252); 

entonces, en un estado de autonomías como el que se ha impuesto en España, existe 

descentralización de potestades del gobierno central para las Comunidades Autónomas 

permitiéndoles autogobernarse y autonormarse a su voluntad, incluso al concebir 

potestades legislativas la expedición de la normativa podría considerarse dentro del 

rango de leyes nacionales; mientras que, en el caso ecuatoriano no se concibe de dicha 

manera, sino más bien la normativa expedida por los diferentes niveles de gobierno 

tienen su propia jerarquización dentro de la normativa constitucional distinguiéndose 

la potestad legislativa de la Asamblea Nacional de crear leyes ordinarias y leyes 

orgánicas. 

 

     Entonces, el gobierno central podrá otorgar cierto grado de autonomía a los 

gobiernos locales, sin que ello desemboque en soberanía subnacional; así lo afirma, 

Rodrigo Borja (como se citó en Ojeda Segovia, 2000), al considerar que “(…) La 

autonomía sin embargo no es soberanía. Los entes autónomos gozan de la facultad de 

decidir sobre sus asuntos pero están sometidos a la soberanía estatal” (p.22). 

 

     En cuanto a la normativa ecuatoriana, la autonomía de la cual están dotados los 

gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales será política, 

administrativa y financiera tal como lo establece el COOTAD (2010); en tal razón, 

Storini (como se citó en Ojeda Segovia, 2000), considera que la autonomía política: 

 

(…) implica una potestad estatutaria, de órganos electivos propios; legislativa, a la que le 

corresponde una potestad ejecutiva y una administrativa (…) El ejercicio de esta autonomía 

implica que determinadas materias sean de competencia exclusiva del ente autonómico. La 

Constitución reparte las áreas y establece las materias en las que el Estado no va a tener 

injerencia o la tendrá parcialmente (p.151). 
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     En cuanto al Distrito Metropolitano y su autonomía política, esta se debe manejar 

mediante las facultades normativas que poseen, es decir, podrán crear sus propias 

normas institucionales que les permitan desempeñar su gestión dentro de su 

circunscripción territorial; así también, sus facultades ejecutivas les permiten designar 

mediante sufragio universal a sus autoridades. 

 

     Por otra parte, Storini (como se citó en Ojeda Segovia, 2000) menciona que en la 

autonomía administrativa “(…) la función ejecutiva persigue (…) poner en marcha 

(…) la administración (…) permite que las decisiones del Gobierno Central se puedan 

aplicar por medio de los departamentos, ministerios, entre otros” (p. 151); en tal razón, 

los Distritos Metropolitanos ejercen autonomía administrativa mediante su estructura 

organizacional, en el marco de las competencias que les fuesen atribuidas; en el caso 

específico del Distrito Metropolitano de Quito, este no podría gozar de una autonomía 

administrativa completa al no abarcar un ámbito de competencias para un distrito 

metropolitano autónomo, ya que, no se encuentran contempladas de manera integral 

todas sus competencias en un cuerpo normativo institucional.   

 

     En relación a la autonomía financiera de los Distritos Metropolitanos y de cualquier 

otro gobierno autónomo descentralizado, se configurará por medio de las asignaciones 

presupuestarias que reciben del Estado; así como también, de la capacidad tributaria 

que les permita generar recursos propios; en efecto, Quito al ser una ciudad con un 

gran número de habitantes está en la capacidad de generar un alto porcentaje de 

recursos propios por medio de la recaudación de impuesto, tasas15 y contribuciones 

especiales de mejoras16; ya que, tal como lo afirma Benalcázar Guerrón (2010) “Un 

gobierno local autónomo sin recursos es algo ilusorio”; es decir, sin capacidad 

                                                 
15 Tasas.- Giuliani Fonrouge (como se citó en Benalcázar Guerrón, 2010) define “la tasa es la prestación 

pecuniaria exigida (…) por una persona pública y relacionada con la prestación efectiva o potencial de 

una actividad de interés público que afecta al obligado” (p. 12). 
16 Contribuciones especiales de mejoras.- como lo concibe Benalcázar Guerrón (2010) “(…) son tributos 

que se deben en razón de los beneficios individuales o de grupos sociales, derivados de la realización 

de obras públicas o de especiales actividades que realiza la autoridad pública” (p. 12). 
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tributaria no podrían los entes locales realizar las competencias que mediante 

descentralización les corresponde realizar de manera oportuna, eficaz y eficiente. 

 

     En cuanto a la autonomía de los Distritos Metropolitanos Autónomos, es necesario 

puntualizar que esto gira entorno a las competencias atribuidas a dicho régimen 

especial, las mismas que al provenir de una disposición constitucional y otra legal, 

deben plasmarse en un Estatuto de Autonomía; por ello, Muñoz (2008) afirma que el 

Estatuto Autonómico es la norma que no solo otorga más autonomía a las 

Comunidades Autónomas en cuanto al ejercicio de sus competencias, sino que permite 

el rediseño de las instituciones políticas de cada comunidad. 

 

     En tal virtud, Pérez Camacho (2006) asevera “(…) el mayor o menor grado de 

autonomía y descentralización depende (…) de la normativa orgánica pertinente y del 

Estatuto respectivo” (p. 288); es decir, en cuanto a la conformación de un Distrito 

Metropolitano Autónomo además de expedir su ley de creación, será necesario cumplir 

con la elaboración de Proyecto de Estatuto de Autonomía tal como lo dispone la 

Constitución del 2008, normativa institucional que permita determinar el alcance de 

las competencias ejercidas por el gobierno autónomo descentralizado metropolitano. 

 

     Entonces, los Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales 

entre ellos el Distrito Metropolitano Autónomo, para lograr el ejercicio de sus 

competencias que le son atribuidas por ley, deberá por medio de la expedición de su 

Estatuto determinar una verdadera autonomía frente a otros niveles de gobierno, lo 

cual no supondrá soberanía, sino tan solo la posibilidad de autogobierno 

conjuntamente con la posibilidad de autonormarse y además una especificidad de las 

competencias que pueden ejercer, tanto exclusivas como concurrentes, considerando 

su factibilidad de abarcar competencias cantonales como aquellas competencias de los 

gobiernos provinciales y gobiernos regionales que les fuesen permitidas asumir de 

acuerdo a su capacidad operativa. 
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1.6. El Estatuto de Autonomía 

 

Las entidades territoriales autónomas requieren de su Estatuto de Autonomía para 

actuar dentro del ámbito de sus competencias, dicha norma muchas veces es 

relacionada con la Constitución de un Estado, aunque claramente no tiene la misma 

jerarquía normativa; en efecto, Avendaño Renedo (2009) manifiesta “Aunque (…) el 

concepto de Constitución esté reservado para el Estado, que es el único ente soberano 

capaz de dictar una norma no subordinada a ninguna otra, funcionalmente el Estatuto 

autonómico es la “Constitución” de la unidad territorial autónoma” (p. 19); es decir, el 

estatuto es la norma básica de un gobierno local que le permite autogobernarse, mas 

no le otorga soberanía, mientras que el Estado sigue manteniendo su propia norma 

suprema la que por supuesto se encuentra por encima de las disposiciones 

contempladas en el Estatuto de Autonomía el cual rige tan solo dentro de su 

circunscripción territorial. 

 

     Es así que, en el Estado autonómico español y en los Estados unitarios 

descentralizados se reconoce el carácter constitucional o de ley orgánica que le otorga 

la norma suprema de cada Estado a los Estatutos de Autonomía; mientras que, en un 

Estado federal los estados miembros se encuentran normados por sus respectivas 

Constituciones totalmente alejados al contenido de la Constitución que rige al Estado 

federal; por ello, Aja (2014) considera que un Estado federal mantiene un: 

 

(…) doble nivel de Constituciones. Existe la Constitución federal, y existe una 

Constitución de cada uno de los estados miembros o federados que configura sus 

instituciones y, a veces, reconoce derechos adicionales a los ciudadanos. No contiene en 

cambio las competencias ni la financiación que figuran en la Constitución federal. Así, el 

Estatuto de Autonomía se parece a la Constitución de un Estado federado pero su contenido 

y aprobación (o reforma) difieren (…) (p. 115). 

 

     Entonces, a pesar de que los Estatutos de Autonomía son las normas institucionales 

de los entes territoriales; así como, lo son las Constituciones de los estados federados, 
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ambos se diferencian en el procedimiento para su aprobación y reforma; los primeros 

necesitan el consentimiento de la Comunidad Autónoma y del Estado para poder 

aprobar o reformar sus estatutos; mientras que, los segundos tan solo requieren de la 

decisión de las autoridades e instituciones de su estado federado, sin depender de la 

voluntad del Estado federal; es decir, el estado autonómico y el estado unitario 

descentralizado, a pesar de la autonomía que conceden a sus entes territoriales, no 

pretenden irrumpir la unidad territorial y mucho menos la soberanía estatal.  

 

     Por otra parte, es indispensable recoger el criterio de Avendaño Renedo (2009) 

quien considera que el contenido del Estatuto de Autonomía “(…) debe reflejar la 

identidad histórica de la entidad territorial y su delimitación espacial, así como señalar 

la organización de las instituciones y las competencias que asume en el marco 

establecido por la Constitución” (p. 19); por su parte, Aja (2014) se mantiene en que 

“(…) el contenido sustancial del Estatuto continúa residiendo en la enumeración de las 

competencias que asume (…) la CA” (p. 116); es decir, el Estatuto de Autonomía como 

norma institucional del gobierno autónomo descentralizado regional y distrital debe 

contener las disposiciones básicas que rigen dentro del territorio de la entidad 

territorial; esto es, el establecimiento de las instituciones autonómicas que permitan 

ejecutar obras y prestar servicios en beneficio de los habitantes del gobierno autónomo, 

su delimitación territorial y lengua propia; y, sobre todo las competencias que asume 

para el desempeño de su gestión. 

 

     Finalmente, los Estatutos Autonómicos deberán ser sujetos a reformas siempre y 

cuando así lo requieran los habitantes del gobierno local; ya que, el objetivo de generar 

autonomía territorial no es otra que contribuir con el desarrollo nacional desde los 

entes territoriales. 
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TÍTULO II 

EL DISTRITO METROPOLITANO AUTÓNOMO EN LA CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008) Y EL CÓDIGO ORGÁNICO DE 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN (2010) 

 

2.1.Distritos Metropolitanos Autónomos 

 

En la norma constitucional vigente en el Ecuador, no se determina de manera expresa 

una definición de lo que se reconoce como distrito metropolitano autónomo, tan solo 

se lo concibe como una forma de régimen especial. 

 

     Por otra parte, el COOTAD (2010), Título IV - Regímenes Especiales, Capítulo I - 

Distritos Metropolitanos Autónomos, artículo 73, se refiere a los distritos en los 

siguientes términos:  

 

Art. 73.- Los distritos metropolitanos autónomos son regímenes especiales de gobierno del 

nivel cantonal establecidos por consideraciones de concentración demográfica y de 

conurbación, los cuales ejercerán las competencias atribuidas a los gobiernos municipales 

y las que puedan ser asumidas, con todos los derechos y obligaciones, de los gobiernos 

provinciales y regionales. 

 

     En consecuencia, los distritos son producto de la concentración de población 

urbano-rural de los cantones que lo conforman; así también, los cantones se unificarán 

de acuerdo a su conurbación, que a criterio de Suing Nagua (2010) se considera como: 

 

(…) la continuidad urbana que va más allá de los límites territoriales de una jurisdicción 

cantonal, como es el caso de los cantones de Mejía y Rumiñahui, vecinos del Distrito 

Metropolitano de Quito, o Samborondón y Durán, vecinos del cantón Guayaquil, donde el 

proceso de crecimiento y consolidación de las áreas urbanas han convertido a los territorios 
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de esos cantones circunvecinos en un área urbana continua sin que se alcance a diferenciar 

donde termina o empieza uno u otro cantón (p.55). 

 

     En cuanto a la condición de concentración demográfica, esta se puede considerar 

como el requisito que deben poseer los cantones que deseen unificarse para conformar 

un distrito metropolitano autónomo; esto es, deberán representar al menos un siete por 

ciento de la población nacional.  

 

     Además, los distritos metropolitanos autónomos no solo ejercerán las competencias 

de los gobiernos cantonales y las que correspondan de los gobiernos provinciales y 

regionales; sino que también, tal como lo que manda la Constitución de la Republica 

(2008), artículo 247, tercer inciso “(…) Los distritos metropolitanos coordinarán las 

acciones de su administración con las provincias y regiones que los circundan”; es 

decir que los diferentes niveles de gobierno deberán de manera solidaria colaborar en 

la gestión de otros entes locales a fin de que se desempeñe de manera adecuada las 

determinadas competencias que corresponden a un distrito metropolitano; en tal razón, 

el artículo 3, literal c) del COOTAD (2010), reconoce los principios de coordinación 

y corresponsabilidad como aquellos principios con los cuales:  

 

Todos los niveles de gobierno tienen responsabilidad compartida con el ejercicio y disfrute 

de los derechos de la ciudadanía, el buen vivir y el desarrollo de las diferentes 

circunscripciones territoriales, en el marco de las competencias exclusivas y concurrentes 

de cada uno de ellos. 

 

2.1.1. Conformación de un Distrito Metropolitano Autónomo. 

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008), en el Título V - Organización 

Territorial del Estado, Capítulo II - Organización del Territorio, artículo 247, inciso 

primero, manifiesta “El cantón o conjunto de cantones contiguos en los que existan 

conurbaciones, con un número de habitantes mayor al siete por ciento de la población 

nacional podrán constituir un distrito”. 
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     En cuanto a lo dispuesto por la norma constitucional vigente se requiere para la 

conformación de un distrito metropolitano que la población de los cantones que desean 

unificarse sea del siete por ciento de la totalidad del Estado; para el efecto, Quito posee 

una población que sobrepasa dicho porcentaje; por lo que, cumple con la condición 

poblacional suficiente. 

 

     A su vez el COOTAD (2010), artículo 74, inciso segundo, considera “(…) La 

conformación de los distritos metropolitanos autónomos no supone la escisión del 

territorio provincial respectivo”; es decir, los diferentes niveles de gobierno que 

coexisten en el Ecuador, no provocan la separación del territorio o las 

administraciones, puesto que, los gobiernos autónomos descentralizados o regímenes 

especiales precautelaran la cooperación y solidaridad entre otras niveles de gobierno, 

con el objeto de afianzar el desarrollo y buen vivir de la ciudadanía. 

 

     Respecto a la iniciativa para la conformación de un distrito metropolitano autónomo 

el COOTAD (2010), Título IV – Regímenes Especiales, Capítulo I – Distritos 

Metropolitanos Autónomos, Sección Primera – Conformación, artículo 75 asevera: 

 

Art. 75.- La iniciativa para la conformación de un distrito metropolitano autónomo 

corresponderá al o los gobiernos municipales y se iniciará con la resolución o resoluciones 

adoptadas por el o los concejos municipales respectivos, con el voto favorable de la 

mayoría absoluta de sus integrantes. 

  

     El cantón que desee conformar un distrito metropolitano autónomo podrá hacerlo 

de manera voluntaria, puesto que el concejo municipal emitirá una resolución en la 

cual se exprese la aspiración de los cantones en unificarse, ya sea por concentración 

demográfica o conurbación; es decir, la conformación de un distrito se la efectúa 

conforme la voluntad de los gobiernos cantonales de unificarse, todo lo contrario 

sucedía con la vigencia de la Constitución de 1998 en la cual se configuró un sistema 

voluntario-obligatorio para la constitución de gobiernos autónomos descentralizados; 
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es así que, Suing Nagua (2010) en su obra “Gobiernos autónomos descentralizados”, 

al respecto expresa “(…) la Constitución de 1998, que obedeció principalmente al 

modelo “voluntario obligatorio”, al mecanismo de negociación (el llamado “uno a 

uno”, por la necesidad de negociar y suscribir convenios por cada competencia, cuya 

transferencia se negocie) (…)” (p.52); en efecto, se consideró la existencia de la 

llamada descentralización a la carta como mecanismo para transferir competencias a 

los gobiernos locales que lo requieren a otras instituciones descentralizadas, siempre 

que se realice una negociación para adquirirlas mediante convenios firmados entre los 

dos niveles de gobierno, el que descentraliza competencias y el que las adquiere. 

 

     En el último inciso del artículo 75 del COOTAD (2010) considera que una vez 

emitidas las resoluciones antes mencionadas, se deberá proceder a la elaboración de 

normas específicas para los distritos, entonces:  

 

(…) Con las resoluciones adoptadas por el o los respectivos concejos municipales, se 

preparará el proyecto de ley y el estatuto de autonomía, con la información que sustente 

el cumplimiento de lo establecido en la Constitución y este Código para su conformación. 

 

     Es así que, con la resolución que refleje la voluntad de los gobiernos cantonales de 

unificarse, se procederá con la elaboración de las normativas legal y estatutaria, la 

primera que permita afianzar la creación del distrito y la segunda que refleja el ámbito 

de competencias que ejercerá el gobierno metropolitano en el marco de su autonomía 

con otros niveles de gobierno. 

 

     Dentro de la norma constitucional vigente en el Ecuador, se determina en el Título 

V - Organización Territorial del Estado, Capítulo segundo - Organización del 

territorio, artículo 247, inciso segundo:  

 

Los cantones interesados en formar un distrito metropolitano seguirán el mismo 

procedimiento establecido para la conformación de las regiones. Sus concejos cantonales 
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elaborarán una propuesta que contenga un proyecto de ley y un proyecto de estatuto de 

autonomía del distrito metropolitano. 

 

     En el desarrollo del presente proyecto se detallará el proceso que la Constitución 

de la República (2008) y el COOTAD (2010) mantienen para la conformación de 

distritos metropolitanos autónomos, a fin de afianzar el modelo de descentralización y 

autonomía dentro de la organización territorial del Estado ecuatoriano. 

 

2.1.2. Proyecto de Ley Orgánica del Distrito Metropolitano. 

 

Para impulsar la conformación de un distrito metropolitano autónomo será necesaria 

la expedición de una ley orgánica de acuerdo a lo determinado en la norma 

constitucional vigente y el COOTAD, dicha norma orgánica constituirá la declaración 

de creación del distrito. 

 

      En cuanto a la dignidad que debe presentar el proyecto de ley orgánica a la 

Asamblea y el plazo en que esta deberá ser aprobada o archivada, el COOTAD (2010), 

artículo 76, incisos segundo y tercero, señala:  

 

El proyecto será presentado por el o los alcaldes o alcaldesas al Presidente de la República, 

quien en uso de su iniciativa legislativa privativa para presentar proyectos de ley que 

modifiquen la división política administrativa del país, lo remitirá en un plazo máximo de 

diez días a la Asamblea Nacional para el inicio del procedimiento legislativo 

correspondiente.  

La Asamblea Nacional aprobará el proyecto de Ley en un plazo máximo de ciento veinte 

días, contados desde su recepción; y en caso de no pronunciarse dentro de este plazo, se 

considerará aprobado. Para negar o archivar el proyecto de ley la Asamblea requerirá de 

los votos de las dos terceras partes de sus integrantes. 
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     El caso del Distrito Metropolitano de Quito es el único que se ha presentado en el 

ámbito nacional, ya que al ser denominado como distrito dentro de la codificación de 

la Constitución de 1984, fue indispensable que se fijen los parámetros legales del 

ejercicio de su gestión, por ello, se expidió la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito 

Metropolitano de Quito de 1993, norma que continúa vigente y que respalda la 

creación del distrito. 

 

2.1.3. Proyecto de Estatuto de Autonomía. 

 

Para la conformación de Distritos Metropolitanos Autónomos no basta con la 

presentación de la propuesta de ley orgánica sino que se requiere además de un 

proyecto de Estatuto de Autonomía en el cual se contemplen las competencias no solo 

exclusivas sino también concurrentes de los gobiernos autónomos descentralizados 

metropolitanos. 

 

     Es así que, el COOTAD (2010), en su artículo 77, primer inciso, concibe al estatuto 

autonómico como “(…) la norma institucional básica del gobierno autónomo 

descentralizado metropolitano”, el mismo que deberá contener “(…) al menos, su 

denominación, símbolos, principios, instituciones y órganos del gobierno 

metropolitano y su sede; así como la identificación de sus competencias, bienes, rentas 

y recursos propios”; es decir, el Estatuto de Autonomía como norma básica de los 

gobiernos autónomos descentralizados regionales y distritales deberá contener las 

disposiciones fundamentales, delimitación territorial, estructura institucional, recursos 

y competencias propias del ente territorial; así como, los mecanismos de participación 

ciudadana, tal como lo establece el último inciso del artículo citado. 

 

     En el caso específico del Distrito Metropolitano de Quito su proceso de 

conformación llegó hasta la expedición de su ley orgánica; es decir, en la actualidad 

Quito no cuenta con su Estatuto de Autonomía; aunque, en el año 2009 el Instituto de 

la Ciudad presentó un borrador de Estatuto ante el Concejo Metropolitano para que 

este sea discutido y aprobado, pero no se obtuvo resultados favorables; por lo que, no 
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se concretó el proceso de conformación; sin embargo, es indispensable impulsar la 

elaboración de un nuevo proyecto de Estatuto de Autonomía que abarque todos los 

parámetros que debe contener la norma institucional básica de un distrito 

metropolitano autónomo. 

 

     Para lograr la aceptación de la ciudadanía quiteña sobre el contenido del proyecto 

de Estatuto de Autonomía será oportuna la utilización de mecanismos de Participación 

Ciudadana que permitan recoger los diversos criterios y opiniones de los habitantes 

del Distrito Metropolitano de Quito; entonces, de conformidad con la Ordenanza 

Metropolitana No. 102 (2016) que sustituye a la Ordenanza Metropolitana No. 187, se 

considera los siguientes mecanismos de participación como la Asambleas del DMQ, 

cabildos populares y la silla vacía, entre los más opcionados para la socialización del 

proyecto de Estatuto de Autonomía con la ciudadanía; en efecto, dicha ordenanza en 

el Título III – Sistema Metropolitano de Participación Ciudadana y Control Social, 

Capítulo III – Funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana, Sección 

I – Asambleas, Subsección IV – Asamblea del Distrito Metropolitano de Quito, 

artículo 53, indica que la Asamblea del DMQ “Es la máxima instancia de participación 

ciudadana en el Distrito Metropolitano de Quito; de carácter proponente, recogerá las 

discusiones, deliberaciones y aportes de la ciudadanía, propendiendo a trabajar sobre 

los acuerdos, procesar y transparentar los conflictos”. 

 

     Así mismo, a la Asamblea del DMQ de acuerdo a lo que establece el artículo 56, 

literal g), de la Ordenanza Metropolitana No. 102 (2016), le corresponde “g) Propiciar 

el debate, la deliberación y concertación sobre asuntos de interés general, local y 

nacional”; es decir, mediante este mecanismo de participación ciudadana las 

autoridades y representantes del Municipio del DMQ y la ciudadanía distrital podrán 

discutir sobre el contenido del Estatuto de Autonomía considerado como un tema de 

interés local.  

 

     De igual forma, se puede considerar lo contemplado en el Título III – Sistema 

Metropolitano de Participación Ciudadana y Control Social, Capítulo III – 
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Funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana, Sección IV – Cabildos 

Populares, de la Ordenanza Metropolitana No. 102 (2016), que en el artículo 65 define 

a los cabildos populares como “(…) instancias de participación a través de sesiones 

públicas abiertas con el fin de discutir asuntos específicos vinculados a la gestión 

municipal”, en las cuales las decisiones que se adopten, de acuerdo a lo establecido en 

el artículo 67, serán de “(…) carácter consultivo, proponente y de control social, con 

el fin de que la ciudadanía y las organizaciones aporten para la adecuada toma de 

decisiones”; en tal razón, los cabildos populares como mecanismo de participación 

ciudadana permitirán que los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito conozcan 

y generen propuestas sobre el contenido del Estatuto de Autonomía y con ello las 

autoridades de la administración procuren una adecuada toma de decisiones al 

respecto.  

 

     Por otra parte, al tratarse de la aprobación de una normativa distrital se debe tomar 

en cuenta lo establecido en la Ordenanza Metropolitana No. 102 (2016), Título III – 

Sistema Metropolitano de Participación Ciudadana y Control Social, Capítulo III – 

Funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana, Sección VII – Silla 

Vacía, artículo 78 que manifiesta:  

 

Art. 78.- Para efectos de la participación ciudadana en iniciativas legislativas que se 

discutan en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, se implementará la silla vacía 

en las sesiones de Concejo Metropolitano, que la ocupará uno o varios representantes de la 

ciudadanía, con el propósito de que participen en los debates del pleno y de sus comisiones 

y en las correspondientes decisiones (…) 

 

     En este sentido, el mecanismo de la silla vacía sin duda es la mejor opción para 

lograr la aprobación de la propuesta de Estatuto de Autonomía por parte del Concejo 

Metropolitano; ya que, no solo será una decisión de las autoridades de la 

administración del Distrito Metropolitano de Quito sino también de los representantes 

de la ciudadanía. 
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2.1.4. Control Constitucional del proyecto de Estatuto de Autonomía. 

 

Toda norma de menor jerarquía a la norma constitucional vigente en el Ecuador deberá 

guardar relación con el contenido de la misma, sin encontrarse o hallarse inmersa en 

alguna inconstitucionalidad; para ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 

78 del COOTAD (2010), deberá el proyecto de estatuto ser presentado por el alcalde 

ante la Corte Constitucional, con la finalidad de que:  

 

(…) La Corte Constitucional verificará su conformidad con la Constitución en un plazo 

máximo de cuarenta y cinco días contados a partir de la fecha de presentación. Vencido el 

plazo, en caso de no emitirse el dictamen correspondiente, se entenderá que es favorable. 

 

     En efecto, en el caso de inconsistencias entre el contenido estatutario y la norma 

constitucional se procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 78, incisos 

segundo y tercero, del COOTAD (2010): 

 

Si la Corte Constitucional considera que el proyecto es contrario a las disposiciones 

constitucionales, devolverá el proyecto a los alcaldes y alcaldesas, para que salven los 

errores observados por la Corte e incorporen las modificaciones que aseguren la 

conformidad del proyecto de estatuto con la Constitución. Con las modificaciones, la Corte 

Constitucional emitirá su dictamen en un plazo máximo de diez días, contados desde que 

el estatuto vuelva a su conocimiento.  

En caso de que el dictamen sea negativo se podrá volver a presentar el estatuto con las 

reformas que permitan su conformidad con la Constitución, e iniciar el trámite nuevamente. 

 

     Entonces, el proyecto de estatuto para poder regir en el ámbito distrital, requiere de 

un control constitucional, ya que, aunque el gobierno metropolitano deviene de la 

descentralización administrativa que se produjo en el Estado con la vigencia de la 

Constitución del 2008, no se debe pasar por alto que el Ecuador es un estado unitario 

y por lo tanto la norma constitucional será aquella que rija en todo el territorio nacional; 

en efecto, toda ley que se dicte deberá guardar conformidad con la Constitución. 
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2.1.5. La Consulta Popular como mecanismo de participación ciudadana para 

la aprobación del Estatuto de Autonomía. 

 

Es necesario tomar en cuenta la apreciación que hace Ojeda Segovia (2000) sobre la 

participación ciudadana, al considerarla como “(…) un medio de control de la calidad 

de los servicios públicos y de defensa del ciudadano ante la posibilidad de 

arbitrariedades que le pueda causar el poder público (…)” (p.172); en efecto, la 

consulta popular como mecanismo de participación ciudadana permite que la 

aprobación del Estatuto de Autonomía sea el resultado de la expresión de la voluntad 

de los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito y no de la decisión unilateral de 

la administración distrital. 

 

     Es así que, el Código de la Democracia (2009), en su artículo 2, numerales 2 y 4 

reconoce a los ecuatorianos y ecuatorianas los derechos a “2. Participar en los asuntos 

de interés público”; y, “4. Ser consultados”; por lo que, es derecho de la ciudadanía 

quiteña el intervenir democráticamente en la Consulta Popular de aprobación del 

Estatuto de Autonomía. 

 

     En este sentido, conforme lo establecido en el Código de la Democracia (2009), 

Título Segundo - Participación y Observación, Capítulo Cuarto - Iniciativa Popular, 

Sección Cuarta - Referéndum y Consulta Popular, artículo 195 “El Consejo Nacional 

Electoral convocará a consulta popular por disposición de la Presidenta o Presidente 

de la República, de la máxima autoridad de los gobiernos autónomos descentralizados, 

de la iniciativa ciudadana o por la Asamblea Nacional (…)”; es decir, el Distrito 

Metropolitano de Quito por medio del Alcalde requerirá al Consejo Nacional Electoral 

que efectúe la convocatoria a consulta popular; así como lo dispone el artículo 79, 

incisos primero y segundo, del COOTAD (2010): 

 

Art. 79.- Con el dictamen favorable de la Corte Constitucional (…) el o los alcaldes o 

alcaldesas de los cantones interesados en conformar el distrito metropolitano autónomo 
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solicitarán al Consejo Nacional Electoral, dentro de los quince días siguientes, la 

convocatoria a consulta popular en dicho cantón o cantones, para que su población se 

pronuncie sobre el estatuto de autonomía. 

El Consejo Nacional Electoral realizará la convocatoria a consulta popular dentro de los 

cuarenta y cinco días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud. 

 

     En cuanto al plazo para efectuar la convocatoria a consulta popular sobre la 

aprobación o no del Estatuto de Autonomía, el COOTAD (2010) prevé cuarenta y 

cinco días para realizarla, lo que no coincide con el plazo que establece el Código de 

la Democracia (2009) en su artículo 85, al determinar que el Consejo Nacional 

Electoral tendrá noventa días para efectuar la convocatoria a elecciones; sin embargo, 

no es una disposición imperativa, ya que también admite que en la Constitución u otras 

leyes se puedan considerar otros plazos. 

 

     Por otra parte, sobre el contenido de la convocatoria, el artículo 85, numerales 1 y 

2, del Código de la Democracia (2009) afirma que esta deberá contener “1. El 

calendario electoral”; así como, “2. (…) las preguntas y materias de la consulta, 

referéndum o revocatoria, según sea el caso”; ya que, esto permitirá que la ciudadanía 

esté informada sobre el tema de la consulta y de la fecha en la que se efectuará; en tal 

razón, el Consejo Nacional Electoral será el ente encargado de difundir la información 

necesaria sobre la consulta popular, así lo dispone el artículo 84, del Código de la 

Democracia (2009): 

 

Art. 84.- A todo acto electoral, precederá la correspondiente convocatoria que será 

publicada en el Registro Oficial. Dicha convocatoria se difundirá en los diarios de mayor 

circulación del país, por medios electrónicos y mediante cadena nacional de radio y 

televisión, utilizando los espacios de que dispone el Gobierno Nacional. 

 

     En lo que respecta a la conformación de distritos metropolitanos autónomos y la 

aprobación del Estatuto de Autonomía, el artículo 196 del Código de la Democracia 
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(2009), en concordancia con el artículo 23 de la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana (2010), determina: 

 

Art. 196.- Cuando se trate de la conformación de regiones y distritos metropolitanos 

autónomos y una vez cumplidos los requisitos de aprobación del proyecto de ley orgánica 

por parte de la Asamblea Nacional y con el dictamen favorable de la Corte Constitucional, 

se convocará a consulta popular en las provincias que formarían la región, para que se 

pronuncien sobre el estatuto regional.  

Si la consulta fuere aprobada por la mayoría absoluta de los votos válidos emitidos en cada 

provincia y cantón en su caso, entrará en vigencia la ley y su estatuto. 

Para designar a las autoridades y representantes que corresponda de acuerdo a las normas 

establecidas en la constitución y la ley, se convocará a elecciones en los siguientes cuarenta 

y cinco días posteriores a la proclamación de los resultados en las regiones recién 

constituidas y en los distritos metropolitanos autónomos únicamente cuando para su 

formación se unieran dos o más cantones conurbados. 

 

     El artículo anteriormente citado concuerda con lo dispuesto por la CRE (2008) y el 

COOTAD (2010), al referirse a la aprobación del Estatuto de Autonomía, ya sea de 

los gobiernos autónomos descentralizados regionales o distritales, de igual forma se 

requiere de la aprobación de la mayoría absoluta para que pueda entrar en vigencia; 

mientras que, sobre la designación de autoridades varia la condición para las regiones 

y los distritos metropolitanos, ya que las primeras necesariamente deberán convocar a 

elecciones de autoridades por tratarse de la unificación de dos o más provincias; a 

diferencia de los segundos, que con un solo cantón pueden constituirse, este es el caso 

del Distrito Metropolitano de Quito, que no necesita convocar a nuevas elecciones, ya 

que puede seguir funcionando con las mismas autoridades que mantiene.  

 

     En definitiva, si se obtuvieran resultados favorables en la Consulta Popular, el 

Estatuto de Autonomía podría ser publicado en el Registro Oficial para su respectiva 

entrada en vigencia, así lo contempla el Código de la Democracia (2009), en su artículo 

198 al señalar que: 
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Art. 198.- Para la aprobación de un asunto en referéndum o consulta popular se requerirá 

al menos la mitad más uno de los votos válidos emitidos. Una vez proclamados los 

resultados del referéndum o la consulta, el Consejo Nacional Electoral dispondrá su 

publicación en el Registro Oficial dentro de los siete días siguientes. 

 

     Evidentemente, existe la probabilidad de que el Estatuto de autonomía no sea 

aprobado por la ciudadanía; por lo que, se procederá de acuerdo a lo prescrito en el 

artículo 81 del COOTAD (2010):  

 

Art. 81.- Si la consulta popular no obtuviere la mayoría absoluta de los votos válidos 

emitidos en el cantón o de ser el caso, en cada cantón, ésta podrá volver a convocarse 

después de un año contado desde que se llevó a efecto la consulta anterior, únicamente en 

el cantón donde no haya sido aprobada, sin necesidad de iniciar otro proceso. 

 

     La condición del Distrito Metropolitano de Quito es discutible, puesto que, al 

considerarse a Quito como distrito a pesar de no haber culminado el proceso de 

conformación y por lo tanto no poseer su Estatuto de Autonomía, provoca 

inconvenientes en cuanto al ejercicio de sus competencias que por disposición 

constitucional le corresponden pero que no se encuentra ejerciendo; ya que, no cuenta 

con su norma institucional estatutaria, la cual contemple dichas competencias; en 

efecto, si llegare a elaborarse un proyecto de Estatuto que fuese aprobado por la Corte 

Constitucional para su posterior convocatoria a consulta popular, se corre el riesgo de 

que la ciudadanía del DMQ no apruebe el Estatuto de Autonomía, con lo que se 

pondría en tela de duda la denominación de la ciudad de Quito como Distrito 

Metropolitano; ya que, gran parte de los habitantes del distrito no se encuentran 

conformes con la representación que poseen en la Alcaldía y por lo que podrían 

rechazar el proyecto; pero, esto no justifica el incumplimiento de la disposición 

constitucional que manda a presentar una propuesta de Estatuto de Autonomía para la 

conformación de distritos metropolitanos autónomos, ya que de todos modos debe 

acatarse. 
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2.2.Competencias del Distrito Metropolitano Autónomo 

 

La Constitución de la República del Ecuador del 2008, en su artículo 266, inciso 

primero, en concordancia con lo establecido en el artículo 85 del COOTAD (2010), 

dispone: 

 

Art. 266.- Los gobiernos de los distritos metropolitanos autónomos ejercerán las 

competencias que corresponden a los gobiernos cantonales y todas las que sean aplicables 

de los gobiernos provinciales y regionales, sin perjuicio de las adicionales que determine 

la ley que regule el sistema nacional de competencias. 

 

     Es decir, los Distritos Metropolitanos Autónomos al ser producto de la unificación 

de cantones contiguos, ejercerá todas aquellas competencias de los gobiernos 

cantonales, pero además por sus condiciones de crecimiento demográfico, 

delimitación territorial, desarrollo cultural, capacidad de gestionar recursos propios y 

demás, podrá ejercer determinadas competencias de los gobiernos provinciales y 

gobiernos regionales; entonces, en el caso del Distrito Metropolitano de Quito ejercerá 

competencias cantonales, además de las que puedan ser aplicables del GAD Provincial 

de Pichincha, y todas las competencias de los gobiernos regionales, puesto que hasta 

el momento no existen regiones conformadas, por lo que no existiría conflicto alguno. 

 

2.2.1. Competencias Exclusivas. 

 

El COOTAD (2010), Título V – Descentralización y Sistema Nacional de 

Competencias17, Capítulo II – Sistema Nacional de Competencias, Sección Primera – 

Conceptos, en su artículo 114, conceptualiza a las competencias exclusivas como 

                                                 
17 Sistema Nacional de Competencias.- de acuerdo al concepto adoptado por el COOTAD, en su artículo 

108, se lo considera como: “(…) el conjunto de instituciones, planes, políticas, programas y actividades 

relacionados con el ejercicio de las competencias que corresponden a cada nivel de gobierno guardando 

los principios de autonomía, coordinación, complementariedad y subsidiariedad, a fin de alcanzar los 

objetivos relacionados con la construcción de un país democrático, solidario e incluyente” 
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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”. 

 

     En efecto, se puede considerar como competencias exclusivas para los Distritos 

Metropolitanos Autónomos, a aquellas que se encuentran determinadas en la 

Constitución para los gobiernos cantonales, provinciales y regionales. 

 

     La Constitución de la República del Ecuador, CRE (2008), artículo 264, en 

concordancia con el COOTAD (2010), artículo 55, determina como competencias 

exclusiva de un gobierno cantonal, las siguientes: 

 

1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural. 

2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 

3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana.18 

4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos 

que establezca la ley. 

5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de 

mejoras. 

6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio 

cantonal.19 

7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de los 

espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo de acuerdo con la ley. 

                                                 
18 El Consejo Nacional de Competencias, expide la Resolución No. 0009-CNC-2014, publicada en el 

Registro Oficial No. 413, el sábado 10 de enero de 2015, mediante la cual regula el ejercicio de la 

competencia para planificar, construir y mantener la vialidad a favor de los gobiernos provinciales, 

metropolitanos, municipales y parroquiales rurales. 
19 El Consejo Nacional de Competencias emite la Resolución No. 006-CNC-2012, con la cual transfiere 

la competencia para planificar, regular y controlar el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial 

a favor de los gobiernos metropolitanos y municipales, reformada mediante Resolución 001-CNC-2015. 
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Previa autorización del ente rector de la política pública podrán construir y mantener la 

infraestructura física y los equipamientos de salud y educación.20 

8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón 

y construir los espacios públicos para estos fines.21 

9. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 

10. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de 

ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley. 

11. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, 

riberas de ríos, lagos y lagunas. 

12. Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se 

encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras.22 

13. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios.23 

14. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.24 

 

     En cuanto a las competencias que pudieran adquirir los Distritos Metropolitanos 

Autónomos, de los gobiernos provinciales y regionales, se deberán considerar las que 

se encuentran establecidas en la CRE (2008), artículo 263, que tiene concordancia con 

el COOTAD (2010), en el artículo 42; es decir, las competencias de los gobiernos 

provinciales: 

 

                                                 
20 El COOTAD, en su artículo 55, literal g), al respecto de la competencia de infraestructura puntualiza 

“(…) Previa autorización del ente rector de la política pública, a través de convenio, los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales podrán construir y mantener infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, en su jurisdicción territorial”.  
21 El Consejo Nacional de Competencias expide la Resolución No. 0004-CNC-2015, publicada en el 

Registro Oficial No. 514, el miércoles 3 de junio de 2015, mediante la cual transfiere el ejercicio de la 

competencias para preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y construir 

espacios públicos para estos fines, a favor de los gobiernos metropolitanos y municipales. 
22 El Consejo Nacional de Competencias emite la Resolución No. 0004-CNC-2014, publicada en el 

Registro Oficial No. 411, el jueves 8 de enero de 2015, con la cual regula el ejercicio de la competencia 

concerniente a la explotación de materiales áridos y pétreos a favor de los gobiernos autónomos 

descentralizados metropolitanos y municipales. 
23 El Consejo Nacional de Competencias expide la Resolución No. 0010-CNC-2014, publicada en el 

Registro Oficial No. 413, el sábado 10 de enero de 2015 con la cual regula el ejercicio de la competencia 

para gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios a favor de los 

gobiernos metropolitanos y municipales. 
24 El Consejo Nacional de Competencias emite la Resolución No. 0009-CNC-2011 mediante la cual 

transfiere e implementa 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. 
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1. Planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, 

cantonal y parroquial. 

2. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las 

zonas urbanas. 

3. Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional, obras en cuencas y micro cuencas. 

4. La gestión ambiental provincial. 

5. Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego.25 

6. Fomentar la actividad agropecuaria.26 

7. Fomentar las actividades productivas provinciales.27 

8. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 

  

     El COOTAD (2010) en su artículo 42, asigna otra competencia exclusiva a los 

gobiernos provinciales, la cual se encuentra contemplada en el literal n) y consiste en 

“Determinar las políticas de investigación e innovación del conocimiento, desarrollo 

y transferencia de tecnologías necesarias para el desarrollo provincial, en el marco de 

la planificación nacional” 

 

     Al referirse a la competencia de gestión ambiental que les corresponde ejercer de 

manera exclusiva a los gobiernos provinciales, el Consejo Nacional de Competencias 

expide la Resolución No. 0005-CNC-2014, publicada en el Registro Oficial No. 415, 

de martes 13 de enero de 2015, mediante la cual regula el ejercicio de la competencia 

de gestión ambiental a favor de los gobiernos provinciales, metropolitanos, 

municipales y parroquiales rurales, la misma que fue reformada mediante la 

Resolución No. 001-CNC-2017; lo cual permite que otros niveles de gobierno como 

los metropolitanos puedan ejercer dicha competencia. 

                                                 
25 El Consejo Nacional de Competencias emite la Resolución No. 0008-CNC-2011, publicada en el 

Registro Oficial No. 509, de 9 de agosto del 2011 que transfiere la competencia de planificar, construir, 

operar y mantener sistemas de riego y drenaje a favor de los gobiernos provinciales, la misma que fue 

reformada por la Resolución No. 00012-CNC-2011. 
26 La Resolución No. 0008-CNC-2014 del Consejo Nacional de Competencias, publicada en el Registro 

Oficial No. 413, de sábado 10 de enero de 2015, expide la regulación para el ejercicio de la competencia 

de fomento de las actividades agropecuarias a favor de los gobiernos provinciales y parroquiales. 
27 La Resolución No. 0008-CNC-2014 del Consejo Nacional de Competencias, publicada en el Registro 

Oficial No. 413, de sábado 10 de enero de 2015, expide la regulación para el ejercicio de la competencia 

de fomento de actividades productivas a favor de los gobiernos provinciales y parroquiales. 
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     Por otra parte, en cuanto a las competencias de un gobierno regionales deberá 

tomarse en cuenta lo que contempla la CRE (2008), en el artículo 262, en concordancia 

con el artículo 32 del COOTAD (2010):  

 

1. Planificar el desarrollo regional y formular los correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, de manera articulada con la planificación nacional, provincial, cantonal y 

parroquial. 

2. Gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas y propiciar la creación de consejos 

de cuenca, de acuerdo con la ley. 

3. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte regional y el cantonal en tanto 

no lo asuman las municipalidades. 

4. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito regional. 

5. Otorgar personalidad jurídica, registrar y controlar las organizaciones sociales de 

carácter regional. 

6. Determinar las políticas de investigación e innovación del conocimiento, desarrollo y 

transferencia de tecnologías, necesarias para el desarrollo regional, en el marco de la 

planificación nacional.28 

7. Fomentar las actividades productivas regionales. 

8. Fomentar la seguridad alimentaria regional. 

9. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 

 

     De las competencias exclusivas tomadas de la norma constitucional vigente, 

deberán considerarse las que puedan acoplarse a la realidad del Distrito Metropolitano 

de Quito, claro está que de las competencias cantonales las puede ejercer todas, la 

complejidad se encuentra en las competencias provinciales, más que en las regionales, 

ya que existe el GAD Provincial de Pichincha que ejerce sus competencias fijadas en 

la Constitución; en cambio, no existen regiones constituidas aún, por lo que no habría 

conflicto en cuanto a ejercer competencias regionales. 

                                                 
28 La competencia de Determinar las políticas de investigación e innovación del conocimiento, 

desarrollo y transferencia de tecnologías, necesarias para el desarrollo regional, fue derogada mediante 

reforma al COOTAD que fue publicada en el Registro Oficial Suplemento 899 de 9 de diciembre del 

2016, dicha competencias fue asignada a los gobiernos provinciales como competencias exclusiva. 



  

53 

 

 

2.2.2. Competencias Concurrentes. 

 

De conformidad con lo determinado por el COOTAD (2010), Título V – 

Descentralización y Sistema Nacional de Competencias, Capítulo II – Sistema 

Nacional de Competencias, Sección Primera – Conceptos, en su artículo 115, define a 

las competencias concurrentes como: “(…) aquellas cuya titularidad corresponde a 

varios niveles de gobierno en razón al sector o materia, por lo tanto deben gestionarse 

obligatoriamente de manera concurrente”. 

 

     Al respecto, el Proyecto del Estatuto Autonómico de Quito (2009), concibe como 

competencias concurrentes para el Distrito Metropolitano, las siguientes: 

 

 Formular la política del Sistema Metropolitano de Educación, en el marco de la 

política nacional. 

 Financiar la construcción, equipamiento y mantenimiento de la infraestructura pública 

del Sistema Nacional de Educación. 

 Formular la política del Sistema Metropolitano de Salud, en el marco de la política 

nacional. 

 Financiar la construcción, equipamiento y mantenimiento de la infraestructura pública 

del Sistema Nacional de Salud. 

 Formular la política, planificación, control, administración, infraestructura y 

financiamiento de vivienda a nivel distrital. 

 Formular la política, planificación, administración y financiamiento de la promoción 

turística, fomento de las capacidades de exportación y atracción de inversiones. 

 Contratar y gestionar la cooperación internacional que corresponda. 

 Formular la política distrital para la garantía de la libertad de expresión y de prensa. 

 Formular la política, planificación, control, administración, infraestructura y 

financiamiento distritales de recursos hídricos para el riego y la generación y el 

suministro de energía. 

 Formular la política, planificación y financiamiento distritales del control de calidad. 
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 Ejercer el control, planificación, financiamiento, administración e infraestructura del 

Subsistema autónomo descentralizado Metropolitano de Estadísticas y Censos, parte 

del Sistema Nacional de Estadísticas y Censos. 

 Ejecutar la planificación, administración e infraestructura del Sistema Penitenciario 

Metropolitano. 

 Administrar y actualizar el Sistema Público de Registro de la Propiedad. 

 

     Por otra parte, el COOTAD (2010) determina algunas competencias concurrentes 

en las que el gobierno autónomo descentralizado metropolitano puede intervenir, tal 

es así que en los tres primero incisos del artículo 140 establece: 

 

Art. 140.- La gestión de riesgos que incluye las acciones de prevención, reacción, 

mitigación, reconstrucción y transferencia, para enfrentar todas las amenazas de origen 

natural o antrópico que afecten al territorio se gestionarán de manera concurrente y de 

forma articulada por todos los niveles de gobierno de acuerdo con las políticas y los planes 

emitidos por el organismo nacional responsable, de acuerdo con la Constitución y la ley. 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales adoptarán obligatoriamente 

normas técnicas para la prevención y gestión de riesgos en sus territorios con el propósito 

de proteger las personas, colectividades y la naturaleza, en sus procesos de ordenamiento 

territorial. 

Para el caso de riesgos sísmicos los Municipios expedirán ordenanzas que reglamenten la 

aplicación de normas de construcción y prevención. 

 

     Así también, el artículo 145 de la norma legal antes citada contempla otra 

competencia concurrente que podría ser adquirida por los gobiernos metropolitanos: 

 

Art. 145.- A los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales les 

corresponde, concurrentemente y en coordinación con los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales y municipales, según corresponda, planificar, construir y 

mantener la infraestructura física, los equipamientos y espacios públicos de alcance 

parroquial, contenidos en los planes de desarrollo y acorde con sus presupuestos 

participativos anuales. Para lo cual podrán contar con la concurrencia y apoyo de los 

gobiernos autónomos descentralizados provinciales y municipales. 
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     En tal sentido, los artículos citados del COOTAD permiten considerar dos 

competencias concurrentes que deberían ser integradas en la norma institucional del 

Distrito Metropolitano de Quito, es decir, en el Estatuto de Autonomía; igualmente, se 

debería tomar en cuenta la competencia concurrente que concibe la CRE (2008) en el 

artículo 265, en concordancia con el artículo 142 del COOTAD (2010), al disponer 

que “El sistema público de registro de la propiedad será administrado de manera 

concurrente entre el Ejecutivo y las municipalidades”. 

 

     Entonces, tal como lo dispone la Constitución de la República del Ecuador (2008) 

además de las competencias que se encuentran establecidas por ley, se podrán 

transferir otras por medio del Consejo Nacional de Competencias, ya que es el 

organismo encargado para la asignación de nuevas competencias a los diferentes 

niveles de gobierno; en efecto, mediante Resolución No. 0001-CNC-2016, publicada 

en el Registro Oficial No. 718, de miércoles 23 de marzo de 2016, se regulan las 

facultades y atribuciones de los gobiernos municipales, metropolitanos, provinciales y 

parroquiales rurales sobre las actividades turísticas en sus correspondientes 

circunscripciones territoriales; es decir, el Distrito Metropolitano de Quito está 

facultado para ejercer esta competencia, así como, la determinada por Resolución No. 

007-CNC-2012 en cuanto a la competencia que pertenece a los gobiernos provinciales 

y parroquiales sobre forestación y reforestación que la deberán ejercer 

concurrentemente con el gobierno central, pero que bien podría asumirla el gobierno 

metropolitano; de la misma manera la competencia de dragado, relleno hidráulico y 

limpieza de ríos, presas, embalses y esteros que ha sido asignada mediante Resolución 

No. 005-CNC-2012 a los gobiernos provinciales que gestionaran dicha actividad 

concurrentemente con el gobierno central, pero que también podría ser ejecutada por 

los gobiernos metropolitanos. 

 

2.3. Recursos Financieros de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

 

De conformidad a lo establecido en el COOTAD (2010), Titulo VI - Recursos 

financieros de los gobiernos autónomos descentralizados, Capítulo I - Normas 



  

56 

 

Generales, artículo 163 “(…) los gobiernos autónomos descentralizados generarán su 

propios recursos financieros y, como parte del Estado, participarán en sus rentas (…)”; 

por esto, el artículo 171 del mismo cuerpo legal citado, los tipos de recursos financieros 

de los gobiernos locales serán: 

 

a) Ingresos propios de la gestión;  

b) Transferencias del presupuesto general del Estado;  

c) Otro tipo de transferencias, legados y donaciones; 

d) Participación en las rentas de la explotación o industrialización de recursos naturales 

no renovables; y,  

e) Recursos provenientes de financiamiento. 

 

     Entonces, el financiamiento de un gobierno autónomo descentralizado 

metropolitano no solo se conformará por los ingresos propios29 que pueda generar, 

sino que el Estado tendrá el deber de contribuir con ello; es decir, el Gobierno Central 

así como descentraliza competencias debe distribuir recursos; en efecto, el artículo 173 

del COOTAD (2010) determina que las transferencias del presupuesto general del 

Estado en favor de los gobiernos autónomos descentralizados comprenderán: 

 

(…) las asignaciones que les corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados del 

presupuesto general del Estado correspondientes a ingresos permanentes30 y no 

permanentes31; los que provengan por el costeo de las competencias a ser transferidas; y, 

los transferidos de los presupuestos de otras entidades de derecho público, de acuerdo a la 

Constitución y a la ley. 

 

                                                 
29 COOTAD.- Art. 172, inc. 2.- Son ingresos propios los que provienen de impuestos, tasas y 

contribuciones especiales de mejoras generales o específicas; los de venta de bienes y servicios; los de 

renta de inversiones y multas; los de venta de activos no financieros y recuperación de inversiones; los 

de rifas, sorteos, entre otros ingresos. 
30 La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades, 2015) considera que los ingresos 

permanentes “Son aquellos ingresos que se reviven de manera continua, periódica y previsible. Por 

ejemplo, por recaudación de impuestos” (p. 10). 
31 La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades, 2015) reconoce a los ingresos no 

permanentes como los “(…) ingresos que se reciben de manera temporal, por una situación específica, 

excepcional o extraordinaria, Por ejemplo, los ingresos petroleros” (p. 10). 
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     En tal razón, los recursos transferidos por el Gobierno Central se distribuirán 

conforme lo dispuesto en el artículo 192, incisos primero y segundo, del COOTAD 

(2010): 

 

Art. 192.- Los gobiernos autónomos descentralizados participarán del veintiuno por ciento 

(21%) de ingresos permanentes y del diez por ciento (10%) de los no permanentes del 

presupuesto general del Estado. 

En virtud de las competencias constitucionales, el monto total a transferir se distribuirá 

entre los gobiernos autónomos descentralizados en la siguiente proporción: veintisiete por 

ciento (27%) para los consejos provinciales; sesenta y siete por ciento (67%) para los 

municipios y distritos metropolitanos; y, seis por ciento (6%) para las juntas parroquiales. 

 

     Al respecto, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo32 (SENPLADES, 

2015) asevera que “Se establece un nuevo modelo de transferencias que distribuye los 

recursos a los GAD en función de características territoriales, socioeconómicas y de 

eficiencia (…)” (p. 18); lo que hace referencia a los criterios de distribución para la 

transferencia de los ingresos permanentes y no permanentes del presupuesto general 

del Estado, tal como lo establece el inciso tercero del artículo 192 del COOTAD 

(2010), al mencionar: 

 

El total de estos recursos se distribuirá conforme a tamaño33 y densidad de la población34; 

necesidades básicas insatisfechas jerarquizadas35 y consideradas en relación con la 

población residente en el territorio de cada uno de los gobiernos autónomos 

                                                 
32 La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo es la institución pública encargada de realizar la 

planificación nacional a fin de contribuir al desarrollo del país de una manera participativa incluyente y 

coordinada para alcanzar el Buen Vivir. 
33 COOTAD.- Art. 195.- a) Tamaño de la población: (…) población del territorio del gobierno autónomo 

descentralizado. 
34 La SENPLADES (2015) manifiesta que la densidad de la población “Es la relación que existe entre 

la población y el territorio”, por la que el Estado “Asigna mayores recursos a aquellos GAD con menor 

densidad poblacional, es decir, con mayor dispersión” (p. 14). 
35 COOTAD.- Art. 195.- c) Necesidades básica insatisfechas jerarquizadas: Es el índice de necesidades 

técnicas básicas insatisfechas establecido por el organismo nacional de estadísticas y censos (…). 
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descentralizados; logros en el mejoramiento de los niveles de vida36; esfuerzo fiscal37 y 

administrativo38; y, cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y del plan de 

desarrollo del gobierno autónomo descentralizado39. 

 

     Así también, todo gobierno autónomo descentralizado al que se le transfieran 

competencias se le deberá designar los recursos correspondientes para costearlas; para 

esto, el Consejo Nacional de Competencias conforme lo establecido en el artículo 119, 

literal l), del COOTAD (2010), se encargará de “l) Aplicar la cuantificación de los 

costos directos e indirectos del ejercicio de las competencias descentralizadas que 

deban ser transferidos a los gobiernos autónomos descentralizados, previo informe 

vinculante de la comisión técnica de costeo de competencias”. 

 

     Por ello, se requiere conformar una comisión  técnica de costeo de competencias, 

de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 123 del COOTAD (2010), la misma que estará 

integrada por representantes del gobierno central y del gobierno autónomo 

descentralizado, de la siguiente manera:  

 

a) Por el gobierno central, un representante del organismo encargado de dirigir la 

planificación del Estado, un representante del Ministerio de Finanzas y un 

representante del ministerio titular de la competencia del sector objeto del costeo 

correspondiente (…). 

b) Por los gobiernos autónomos descentralizados, tres representantes con capacidad de 

decisión institucional, designados de manera concertada entre los gobiernos 

autónomos descentralizados (…). 

                                                 
36 COOTAD.- Art. 195.- d) Logros en el mejoramiento de los niveles de vida: (…) disminución del 

porcentaje de la población con necesidades básicas insatisfechas (…). 
37 COOTAD.- Art. 195.- e) Capacidad fiscal: Consiste en comparar la generación efectiva de ingresos 

propios de cada gobierno autónomo descentralizado con su capacidad potencial incentivando el esfuerzo 

fiscal (…). 
38 COOTAD.- Art. 195.- f) Esfuerzo administrativo: La distribución de recursos por este criterio se 

realizará asignando el cincuenta por ciento (50%) en partes iguales a todos los gobiernos autónomos 

descentralizados y el otro cincuenta por ciento (50%) en relación entre los ingresos totales y gasto 

corriente. 
39 La SENPLADES (2015) considera que el cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y 

del plan de desarrollo de cada gobierno autónomo descentralizado consiste en asignar mayores recursos 

a los GAD en relación al mayor avance en el cumplimiento de metras.  
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     La comisión técnica de costeo de competencias será la encargada de analizar la 

situación de financiamiento y ejecución de competencias del gobierno autónomo 

descentralizado, a fin de establecer mecanismos de costeo y generar fortalecimiento 

institucional para el gobierno local que lo requiera. 

 

     Entonces, los gobiernos autónomos descentralizados además de financiar su gestión 

con ingresos propios generados por la recaudación de impuestos, tasas y 

contribuciones especiales de mejoras, tendrán derecho a percibir las transferencias que 

efectúa el Gobierno Central por concepto de asignaciones presupuestarias y costeo de 

competencias. 

 

     En este sentido, los recursos que recibe el Distrito Metropolitano de Quito por parte 

del Gobierno Central podrían ser mayores en relación a las competencias que lograría 

adquirir si concluyera el proceso para su conformación, mediante la expedición de su 

Estatuto de Autonomía en el cual se incorporen todas las competencias que puede 

ejercer un distrito metropolitano autónomo; puesto que, a mayor nivel competencial, 

mayores recursos financieros. 

 

TÍTULO III 

DISTRITOS METROPOLITANOS AUTÓNOMOS EN LA LEGISLACIÓN 

COMPARADA 

 

3.1.Las Comunidades Autónomas en la legislación española 

      

El modelo de autonomías en el Estado español se concreta con la expedición de la 

Constitución de 1978 aún vigente, aunque con anterioridad en la Constitución de 1931 

se consideró incorporar el modelo autonómico por primera vez, lo cual sienta un 

precedente para todo lo que se suscitaría en los años siguientes; es así que, Trujillo 
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Muñoz (2007) asegura “El más claro antecedente de la forma de Estado regional o 

autonómico es la Constitución de la Segunda República aprobada por las Cortes 

Constituyentes españolas en 1931” (p. 44). 

 

     Así mismo, la Constitución de España (1931), en su artículo 11 contemplaba “(…) 

una o varias provincias limítrofes con características históricas, culturales y 

económicas comunes acordarán organizarse en región autónoma para formar un núcleo 

político-administrativo, dentro del Estado Español”; en consecuencia, una vez que se 

crearan regiones autónomas estas debían elaborar el correspondiente Estatuto el 

mismo que por disposición constitucional de 1931 sería propuesto por la mayoría de 

los ayuntamientos y aprobado por las dos terceras partes de los electores inscritos en 

la región, posteriormente se necesitaría la aprobación de las cortes sobre su contenido 

no violatorio a la Constitución; en efecto, durante la II República en la cual se 

encontraba en vigencia la Constitución de 1931 se aprobaron los primeros estatutos de 

las Comunidades Autónomas de Cataluña y el País Vasco, puesto que las otras 

regiones se hallaban en distinta etapa de elaboración y aprobación de sus estatutos. 

 

     El proceso autonómico que había iniciado se vio interrumpido por la guerra civil 

que se produjo en el año de 1936 por parte del Ejército contra el gobierno de la II 

República, la cual concluyó con el “Parte de Guerra” que fue firmado por Francisco 

Franco en 1939 con lo que se daría fin a la segunda República e iniciaría el franquismo.  

 

     El Estado español estuvo gobernado por Francisco Franco alrededor de cuarenta 

años, tiempo en el cual se vivió un centralismo en manos de la dictadura de Franco, lo 

cual generó un gran rechazo al régimen franquista; en efecto, Aja (2014) considera 

“Los cuarenta años de franquismo llevaron al extremo la centralización del Estado, de 

forma que la recuperación de la democracia necesariamente debía incorporar un 

cambio drástico en la estructura territorial del poder” (p. 36); es así que, con la muerte 

de Franco en 1975 se logró que años más tarde, en 1997 se realizaran las primeras 

elecciones democráticas; con ello, las nuevas Cortes tuvieron la iniciativa de redactar 
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otra Constitución que fuera el reflejo de una descentralización y proceso autonómico 

en el Estado español. 

 

     Entonces, en España se produjo una transición entre la recuperada democracia y las 

preautonomías40 como se conoció al proceso que se llevó a cabo por Adolfo Suárez; 

el cual consistió en tomar medidas provisionales sobre la autonomía que poseían las 

regiones que se habían constituido, hasta el momento en que en la nueva Constitución 

se establezca un proceso específico para ello; en ese sentido, Aja (2014) establece: 

 

(…) el presidente Suárez adoptó una iniciativa muy ambiciosa: pactar con el presidente de 

la Generalitat41 republicana en el exilio (que residía en Francia), Josep Tarradellas, el 

restablecimiento de la autonomía en Cataluña, de forma provisional, hasta que la 

Constitución decidiera su forma definitiva (…) Efectivamente, la autonomía en Cataluña 

se restableció de forma provisional por Decreto-ley de 29 de septiembre de 1977 (pp. 36-

37). 

 

     Por otra parte, el País Vasco se hallaba en conflicto con Navarra al decidir si esta 

última sería o no parte de la comunidad vasca, lo que concluyó en la separación de 

estas dos regiones, accediendo ambas a la autonomía provisional ofrecida por el 

gobierno de Suárez; entonces, el País Vasco por medio de Decreto-ley de 4 de enero 

de 1978 consiguió su autonomía provisional. 

 

     Con el restablecimiento provisional de la autonomía en Cataluña, el País Vasco y 

otras regiones, el presidente Suárez pretendió impedir la reivindicación autonómica de 

estas, hasta el momento en que la Constitución que estaba siendo redactada por las 

                                                 
40 Preautonomías.- sistema promovido por el gobierno de Suárez a fin de que las regiones autonomistas 

mantengan una autonomía provisional durante el período de transición entre la dictadura de Franco 

hasta la vigencia de la Constitución española de 1978, ya que, las disposiciones de dicha Constitución 

les permitiría convertirse en Comunidades Autónomas. 
41 Generalitat.- término utilizado por los catalanes para distinguir a la Generalitat de Catalunya, es decir, 

a la estructura institucional de la comunidad autónoma, esto es, su  gobierno y asamblea parlamentaria.  
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Cortes entrara en vigencia y con ello se estableciera disposiciones específicas para 

consolidarse como Comunidades Autónomas. 

 

     Una vez que por decreto-ley se había instaurado las autonomías provisionales, cada 

región nombraba las autoridades de su gobierno y Asambleas Parlamentarias; 

posteriormente, tal como lo señala Aja (2014) “(…) se constituía una Comisión Mixta 

paritaria entre el gobierno central y el preautonómico para iniciar los traspasos de 

servicios a la nueva entidad” (p. 37); aunque, “(…) los traspasos eran incipientes, pero 

estas instituciones provisionales eran el símbolo de que en un futuro inmediato, tras la 

aprobación de la Constitución, existiría una autonomía regional” (p. 38); es decir, las 

llamadas autonomías provisionales no permitieron a las regiones autónomas ni 

siquiera gestionar los servicios que recibieron de la autoridad central, puesto que su 

autonomía era insuficiente para una adecuada gestión dentro de su delimitación 

territorial.  

 

     Es así que, con la vigencia de la Constitución española de 1978, se instauró un 

nuevo proceso de autonomías que permitió a las regiones autónomas que se crearon 

anteriormente y que se encontraban con una autonomía provisional, pudieran adquirir 

reconocimiento constitucional como Comunidades Autónomas, lo cual fue evidente 

desde la disposición establecida en el Título VIII de la Constitución al contemplar una 

forma de organización autonómica del Estado español conformada por municipios, 

provincias y Comunidades Autónomas con el fin de descentralizar el poder que se 

hallaba acaparado por el gobierno central. 

 

     Incluso, la Constitución de 1978 permitió que otras provincias o islas puedan 

constituirse como comunidades autónomas, puesto que a la vigencia de la Constitución 

tan solo se habían conformado catorce preautonomías que consiguieron ser 

denominadas comunidades Autónomas junto a otras tres más; por lo que, actualmente 

existen diecisiete comunidades en el territorio español; para que las provincias o islas 

que requirieran conformase como comunidades deberían configurar tres elementos 

básicos, esto es, tal como lo asevera Aja (2014) “(…) la vía para acceder a la 
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autonomía, el procedimiento para la aprobación del Estatuto y el nivel competencial 

que correspondería a la CA, al menos en un primer período”; en consecuencia, se 

configurarían:  

 

(…) dos grupos de CCAA, con un nivel distinto de competencias, el más alto para las 

Comunidades con mayor tradición en la reivindicación autonómica y para aquellas que 

mostraran una mayor voluntad de acceder a la autonomía y el más bajo para las demás 

(p.44). 

 

     Entonces, la Constitución de 1978 instauró dos niveles de autogobierno que se 

distinguieron por las vías que seguirían para su constitución como Comunidades 

Autónomas, estas vías serían la reforzada y la ordinaria, las cuales a criterio de Aja 

(2014) se caracterizan porque “La vía reforzada era la prevista como más urgente e 

importante para establecer rápidamente el mayor grado de autonomía en los territorios 

que la reclamaban con mayor fuerza”; mientras que, “La vía ordinaria podría ser 

seguida por todas las demás, siendo sus condiciones más fáciles de cumplir, pero 

también suponía un nivel competencial inferior” (p. 45). 

 

     En tal virtud, dentro de la vía reforzada se aceptaba un doble criterio que permitiera 

a las regiones y provincias acceder a un nivel superior de autonomías al constituirse 

como Comunidades Autónomas; el primer criterio, consistía de acuerdo a Aja (2014) 

en que “(…) tendría el nivel superior de competencias las Comunidades que hubieran 

realizado el referéndum de aprobación de su Estatuto durante la II República, situación 

que correspondía a Cataluña, el País Vasco y Galicia”; mientras que, el segundo 

criterio hacía referencia a aquellas regiones o provincias que tenían capacidad de 

autogobierno; y, “(…) un número muy alto de municipios que reclamaban la 

autonomía (tres cuartas partes de los municipios de cada una de las provincias que 

quisieran integrarse) y la ratificación de la decisión en un referéndum (…)” (p. 45); 

entonces, Andalucía sería la región que seguiría el segundo criterio para convertirse 

en una Comunidad Autónoma. 
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     Por otro lado, tomando el mismo criterio de Aja (2014) quien manifiesta que para 

acceder a la autonomía por medio de la vía ordinaria era necesario “(…) que las 

diputaciones provinciales, o los órganos interinsulares en Canarias y Baleares 

solicitaran la autonomía exigiéndose unas mayorías inferiores (dos tercera partes de 

los municipios cuya población representara la mayoría del censo electoral de la 

provincia o isla)” (p. 45); lo que significaba que el Estatuto de dichas comunidades 

creadas mediante vía ordinaria necesitaría menor exigencia en el consenso para su 

aprobación. 

 

     En 1979 se emprendió la aprobación de los primeros Estatutos Autonómicos siendo 

los pioneros en adoptar esta norma institucional, las Comunidades Autónomas de 

Cataluña y el País Vasco, que sentarían una base para las demás comunidades que 

decidan elaborar su estatuto sobre el contenido de los anteriores. 

 

     En consecuencia, con la finalidad de consolidar el proceso autonómico y ejecutarlo, 

empiezan a expedirse leyes orgánicas, por ello, Aja (2014) menciona: 

 

Algunas leyes aprobadas (…) fueron decisivas para la puesta en machar efectiva e 

inmediata del sistema autonómico, como la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 

(1979), para resolver los conflictos de competencias; la Ley Orgánica sobre regulación de 

las distintas modalidades de Referéndum (1980), para realizar los referéndums 

autonómicos: y la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (1980), 

para asegurar los recursos económicos de las primeras CCAA (p. 47). 

 

    Una vez aprobados los estatutos catalán y vasco, entraron en conflictos políticos las 

autonomías de Galicia y Andalucía, por lo que se vieron interrumpidos los procesos 

de elaboración de los estatutos; ya que, estas últimas estaban en contra de que haya 

diferentes niveles de competencias entre comunidades autónomas y reclamaban la 

misma capacidad autonómica que Cataluña y el País Vasco; al respecto, Aja (2014) 

menciona: 
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(…) el gobierno de Adolfo Suárez quiso condicionar las competencias de Galicia a la 

aprobación de las leyes correspondientes por las Cortes, lo que significaba que las 

competencias no derivarían directamente del Estatuto, sino de la ley estatal, y solo podrían 

ejercerse una vez que se aprobara esta” (p. 48). 

 

     No obstante, el propósito de los territorios que iniciaron el conflicto por el nivel de 

competencias que adoptarían, resultó favorable para Galicia al conseguir que su 

Estatuto sea aprobado en 1981 como norma que rija en la Comunidad Autónoma y no 

esté supeditada a lo que disponga el Estado español mediante la expedición de leyes 

orgánicas.  

 

     Por su parte, Andalucía, Canarias y la Comunidad Valenciana seguían propugnando 

la vía reforzada que les permitiese alcanzar el nivel más alto de competencias, lo cual 

produjo que Andalucía en 1982 obtuviera dicha categoría y  lograra la aprobación de 

su Estatuto. 

 

     Los conflictos suscitados con las Comunidades de Andalucía  y Galicia 

ocasionaron malestar entre las Comunidades Autónomas que se habían conformado, 

todas querían obtener el máximo nivel competencial; además el intento de golpe de 

Estado en febrero de 198142, desembocó en el deseo de los partidos UCD43 y PSOE44 

de llegar a un acuerdo a fin de promover las autonomías, para lo cual fue necesario 

que una comisión de expertos realizara un informe analizando la situación que 

enfrentaba el estado autonómico español; es así que, Aja (2014) manifiesta: 

 

                                                 
42 Golpe de estado de 1981.- en España se produjo un intento de golpe de estado el 23 de febrero de 

1981 (por eso su denominación 23F), estuvo encabezado por grupos militares que se encontraban en 

contra del proyecto autonómico llevado a cabo por el gobierno de Suárez, incluso se tomaron el Palacio 

de las Cortes provocando un estado de excepción, sin embargo, este golpe de estado se vería frenado 

por la orden que diera el Rey de retirar las tropas. 
43 UCD.- partido político denominado Unión de Centro Democrático, por ello sus siglas, es partido fue 

el resultado de partidos agrupados por el mismo fin, Adolfo Suárez lo lideraba, estuvo presente en el 

período de 1977 y 1982 en el gobierno de Suárez. 
44 PSOE.- Partido Socialista Obrero Español, con ideología izquierdista, fundado en 1879. 
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Este informe fue la base para los acuerdo autonómicos entre UCD y PSOE (...) Los 

acuerdos autonómicos de 1981 fueron firmados por el presidente del gobierno  (Calvo 

Sotelo) y el secretario general del PSOE (Felipe González) (...) En los fundamental, 

cerraban el mapa autonómico fijando las Comunidades que se aceptarían y el 

procedimiento para la aprobación de sus Estatutos, consolidaban la idea de extender la 

Asamblea Legislativa y el gobierno como ejes del sistema institucional a todas las CCAA 

y mantenían en cambio dos niveles de competencias diferentes (p. 49). 

 

     En 1983 se consolida el proyecto de autonomías implantado en el Estado español; 

ya que, fue el año en que se aprobaron los últimos Estatutos de Autonomía y se llevaron 

a cabo las elecciones de autoridades en las Comunidades Autónomas. 

 

     El caso de Canarias y la Comunidad Valenciana fue distinto a las otras comunidades 

ya constituidas, estas a pesar de haber seguido la vía ordinaria para su conformación 

obtuvieron el máximo nivel competencial, ya que dichos territorios habían iniciado la 

vía reforzada antes de la expedición de los acuerdo autonómicos que establecían la 

obligatoriedad de que todas las regiones que desearen constituirse con posterioridad a 

los acuerdos, deberían hacerlo por medio de la vía ordinaria; mientras tanto, Navarra 

no aprobó su estatuto siguiendo alguna de las dos vías implantadas, sino que necesitó 

de la expedición de una ley orgánica para su creación y aprobación.  

 

    Es así que, se concluyó con la conformación de diecisiete Comunidades Autónomas 

en las cuales se maneja una misma estructura institucional; pero, se concibe la 

presencia de dos niveles competenciales distintos para cada comunidad, respecto de la 

vía que siguieron para su conformación; por ello, siete Comunidades Autónomas 

habían obtenido el máximo nivel de competencias, estas fueron Cataluña, País Vasco, 

Galicia, Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana y Navarra; mientras que, las 

otras diez comunidades se quedarían con un nivel inferior en sus competencias. 

 

     El doble nivel competencial que se había establecido en la norma suprema española 

ocasionó diferencias entre las Comunidades Autónomas, lo que desembocó en un 
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conflicto de competencias que debió ser resuelto por el Tribunal Constitucional 

mediante sentencias que basadas en el concepto de autonomía política y administrativa 

de las Comunidades Autónomas, aducían que cada comunidad tiene la potestad de 

legislar dentro de su delimitación territorial y que se debía respetar el contenido de sus 

Estatutos frente a cualquier otra ley, además ratificaban que cada comunidad tendrá 

sus propias competencias que no estarán disponibles para ninguna otra, tomando 

siempre en cuenta el nivel competencial que les corresponde. 

 

     Nuevamente, en el período comprendido entre los años 1987 y 1989 las 

Comunidades Autónomas que habían permanecido con el nivel inferior de 

competencias, optaron por hacer efectiva la facultad que el artículo 142, apartado 2, 

de la Constitución de España (1978) les otorgaba, es decir, “Transcurridos cinco años, 

y mediante la reforma de sus Estatutos, las Comunidades Autónomas podrán ampliar 

sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149”;  lo 

que representaba un debilitamiento para el Estado central, ya que las comunidades 

autónomas que requirieran la ampliación lo podrían hacer respecto de las competencias 

exclusivas del Estado contempladas en el artículo 149 de la Constitución; sin embargo, 

estaban en todo su derecho de hacerlo, la misma Carta Magna les otorgaba dicha 

posibilidad; por lo que, las comunidades que estaban en la capacidad de solicitarlo, lo 

hicieron mediante la presentación incluso de proyectos de reforma a sus Estatutos. 

 

     Por tal razón, cuando se suscitó dicho conflicto en cuanto a la ampliación de 

competencias para las Comunidades Autónomas de menor nivel competencial, se 

mocionó dos alternativas procedimentales, la primera solicitada por las comunidades 

consistía en que la ampliación se realice por medio de la reforma a sus Estatutos; 

mientras que, el gobierno central prefería que se lo efectuará mediante ley, es decir, 

por la Ley Orgánica de Transferencias; entonces, de acuerdo a lo manifestado por Aja 

(2014) dicho dilema se solucionó de la siguiente manera: 

 

(…) se decidió superponer ambos procedimientos, de manera que la ampliación se adoptó 

por los acuerdos autonómicos de 1992 (…), se aprobó inicialmente por la Ley Orgánica de 
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Transferencias 9/1992 y se trasladó posteriormente a los Estatutos de autonomía, 

reformados en marzo de 1994.  

 

     Con dicho procedimiento se consiguió que todas las comunidades autónomas 

tengan el mismo nivel competencial, puesto que los acuerdos autonómicos viabilizaron 

la transferencia de competencias mediante ley orgánica y así se logró continuar con la 

reforma de los Estatutos de Autonomía que contemplaban nuevas competencias para 

las comunidades autónomas, tal como lo establecía la Constitución de 1978 en cuanto 

a la ampliación de competencias. 

 

     Una vez que quedó incorporado el régimen jurídico de las comunidades autónomas 

en la Constitución española de 1978, a partir de ello se comenzaron a elaborar los 

respectivos estatutos, los cuales fueron reformados posteriormente, en particular la 

Comunidad Vasca planteó reformas a su estatuto que no fueron concebidas por el 

gobierno español; en efecto, Trujillo Muñoz (2007) manifiesta: 

 

A comienzos del 2005, las autoridades vascas propusieron al Presidente del Gobierno 

español una reforma de su estatuto de autonomía que pretende convertir a Euskadi en una 

especie de “estado libre asociado”45 (fue rechazado por la mayoría de los españoles) (p.45). 

 

3.1.1. El conflicto vasco frente a la unidad territorial de España. 

 

Con la expedición de la Constitución española de 1978 se incorpora un nuevo modelo 

de organización territorial que concibe la conformación de Comunidades Autónomas, 

con el fin de fomentar un mayor desarrollo regional y nacional; es así que, las regiones 

denominadas históricas Cataluña y el País Vasco adquieren la categorización de 

comunidades autónomas y empiezan a ejercer sus competencias de acuerdo a las 

facultades asignadas por la autoridad central, logrando así un significativo desarrollo 

                                                 
45 Estado libre asociado.- se denomina así al Estado independiente que ha cedido a un tercer Estado sus 

competencias, así también, ese tercer estado se encuentra facultado para manejar la defensa, la economía 

e incluso la representación internacional. 



  

69 

 

económico, cultural, social y urbanístico de sus territorios; lo cual desembocó en un 

deseo independentista de los vascos que se vio reflejado mediante la participación de 

movimientos políticos que promovieron el nacionalismo de manera pacífica y la 

presencia de una organización terrorista que mediante la lucha armada buscaba 

implantar la soberanía del País Vasco; razón por la cual, en el año 1998 se promovió 

un acuerdo entre los movimientos y partidos políticos con ideologías nacionalistas 

como el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Eusko Alkartasuna (EA) que se 

encontraban liderando el gobierno del País Vasco; y, la organización terrorista Euskadi 

Ta Askatasuna (ETA)46 a fin de frenar los conflictos suscitados por el anhelo de 

separación de España con el objetivo de lograr convertirse en un Estado independiente 

asociado o un Estado soberano; por otra parte, tal como manifiestan los autores Buesa, 

Heijs, Baumert & Martínez Pellitero (2003) “(…) la cuestión de la secesión ha estado 

en la primera línea de la agenda política del Gobierno Vasco” (p. 4); es decir, desde el 

momento en que buscaron conformarse como Comunidad Autónomo y adquirir 

mayores potestades en el ámbito ejecutivo, legislativo y judicial encaminaron su deseo 

de independencia que hasta el momento no les ha sido posible conseguir pero que lo 

siguen impulsando. 

 

     El acuerdo que se configuró entre los partidos PNV y ET y la organización ETA se 

conoce como la Declaración de Lizarra o Pacto de Estella celebrada en septiembre de 

1998, en la cual además de conciliar las relaciones entre dichas organizaciones, se 

pretende lograr un acuerdo entre el Estado español y el francés puesto que parte del 

territorio del País Vasco se entra en el territorio francés, este acuerdo serviría para 

facultar a la Comunidad vasca que pueda tomar la decisión de autodeterminarse y 

conseguir soberanía para su territorio. 

 

     En consecuencia, el lehendakari47 Ibarretxe en el año 2003 presentó una propuesta 

de reforma al Estatuto de Autonomía Vasco, que fue redactada por miembros de 

partidos políticos y movimientos con ideologías nacionalistas y el cual que planteaba 

                                                 
46 ETA que significa País Vasco y Libertad es una organización terrorista creada entre 1958 conformada 

por miembros del PNV que fueron expulsados de dicho partido y que se agruparon con el fin de iniciar 

una lucha armada contra el franquismo y conseguir la independencia del País Vasco. 
47 Lehendakari es el término con el cual se denomina al presidente de la Comunidad Autónoma Vasca. 
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un nuevo estatus de libre asociación con el Estado español que fue conocido como el 

Plan Ibarretxe, dicho proyecto configuró el deseo de algunos nacionalistas de iniciar 

un proceso de secesión del País Vasco frente al Estado español; pero, a criterio de 

Buesa et al. (2003) “(…) un proceso de secesión (…) de producirse, no sólo implicaría 

la ruptura de los vínculos políticos de la región con España, sino también con la Unión 

Europea (…)” (p. 4).  

 

     En ese sentido, el Plan Ibarretxe necesitó en primer plano la aprobación del 

Parlamento Vasco, para su posterior consideración por las Cortes Generales, al 

respecto López Basaguren (2008) manifiesta: 

 

La propuesta política comúnmente conocida como plan Ibarretxe tiene su primera 

manifestación parlamentaria (…) en septiembre de 2002, (…) hasta la aprobación de la 

Propuesta por el Parlamento Vasco el 30 de diciembre de 2004 por 39 votos a favor y 35 

en contra. (…) Elevada la Propuesta a las Cortes Generales (Parlamento del Estado), su 

toma en consideración fue rechazada el 1 de febrero de 2005 por 29 votos a favor, 313 en 

contra y 2 en blanco, (…) (p. 42). 

     

     En efecto, dicho plan que dentro de las reformas que planteaba buscaba incorporar 

el derecho a la autodeterminación de la comunidad, con el fin de poder tomar 

decisiones a discrecionalidad sin intervención de otras regiones o comunidades 

autónomas, ni de la misma autoridad central, buscaba abarcar más competencias que 

le correspondían a la autoridad central, por lo que fue rechazado por las Cortes 

Generales que no podían permitir la transferencia de más competencias y con ello 

debilitar al poder central.  

 

     Así mismo, la propuesta de reforma al Estatuto de Autonomía del País Vasco 

proponía principalmente identidad propia, autodeterminación y decisiones propias; en 

tal virtud, López Basaguren (2008) recoge el contenido del Estatuto Político que fue 

presentado a las Cortes, el cual se basaba en tres pilares  fundamentales: 
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a) El Pueblo Vasco es un Pueblo con identidad propia, 

b) que tiene derecho a decidir su propio futuro,   

c) desde el respeto a las decisiones de los ciudadanos y ciudadanas de los diferentes 

ámbitos jurídico-políticos en los que actualmente se articula (p. 44). 

 

     De igual forma, dentro de la exposición de motivos del Estatuto Político se 

considera el derecho a la libre determinación que se encuentra contemplado en la Parte 

I, artículo 1, numeral 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles  y Políticos (1966) 

y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966); en 

contraposición a tal enunciado, López Basaguren (2008) aduce que basar el proyecto 

en el derecho de autodeterminación reconocido por los Pactos referidos, carece de 

sentido alguno; ya que, dicha disposición va dirigida para aquellos territorios que 

emprendían un proceso de descolonización; por otra parte, el autor afirma que debe 

considerarse lo dispuesto por las Resoluciones 1514 y 1541 de la Asamblea Nacional 

de la ONU: 

 

(…) la conocida Resolución 1514 de la Asamblea General de la ONU, que interpreta el 

derecho a la autodeterminación como derecho a la independencia. Cuando se ha querido 

interpretar de una forma más amplia el citado ‘derecho de libre determinación’, como se 

trató de hacer en la Resolución 1541 de la AG de la ONU, que interpreta el derecho a la 

autodeterminación en el ámbito interno, se ha limitado a la exigencia de ‘reconocimiento 

político’ del pueblo afectado, lo que se traduce en el reconocimiento de formas 

democráticas de representación política, así como de una indeterminada autonomía en el 

interior del Estado en el que se integra (p. 45). 

 

     Una vez rechazado el Plan Ibarretxe por las Cortes Generales, el lehendakari 

prosiguió con el procedimiento requerido para la reforma del estatuto, a pesar de que 

no fue aprobado por las Cortes; por ello, realizó otro intento más por conseguir que el 

País Vasco tenga derecho a la autodeterminación de su pueblo, mediante la 

convocación a referendo; en tal razón, López Basaguren (2008) afirma: 
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(…) el Lehendakari en el Pleno del Parlamento Vasco de septiembre de 2007 (…) presentó 

lo que denominó la ‘hoja de ruta’, en la que establecía que en octubre de 2008 el electorado 

del País Vasco sería consultado, tanto en caso de existencia como de ausencia de acuerdo 

con el Estado sobre la reforma del Estatuto, a los efectos de ratificar, en el primer supuesto, 

el acuerdo alcanzado, o , en ausencia de acuerdo, de ‘habilitar un proceso de solución’; este 

proceso concluiría con el referéndum resolutivo, a celebrar en el segundo semestre de 2010, 

que plasmaría ‘el derecho a decidir libremente su futuro’ por parte del pueblo vasco (p.42). 

 

     Por su parte, Vírgala Foruria (2008) en relación al segundo intento de Ibarretxe por 

instaurar sus pensamientos nacionalistas, asevera:  

 

Transcurrido casi tres años del rechazo por el Congreso del Plan Ibarretxe I, su autor ha 

vuelto a reincidir en sus tesis como si nada hubiera pasado (…) para el Lehendakari 

Ibarretxe sigue siendo prioritario desbloquear la situación como si el ordenamiento 

constitucional no existiese, y convocar un referéndum aunque ETA siga matando (…) 

(p.185). 

 

     En consecuencia, la hoja de ruta o también denominada Plan Ibarretxe II establecía 

un proceso a seguir para llegar a un acuerdo con el Gobierno central para lograr la 

reforma de su Estatuto; en efecto, Vírgala Foruria (2008) resume el contenido de la 

hoja de ruta: 

 

El primer paso sería realizar una oferta al Gobierno central para alcanzar un pacto político 

«entre Euskadi y España», como si la primera no formara parte de la segunda (…). 

El segundo paso consistiría en el referendo por el Parlamento vasco del pacto político 

anterior y en la autorización de una consulta jurídicamente vinculante o, en caso de no 

haberse alcanzado el pacto, de la autorización de una consulta habilitadora que abra un 

proceso de solución (…). 

El tercer paso sería, consecuentemente, la propia realización de la consulta (…) 

El cuarto paso sería un proceso de diálogo entre el Gobierno central y ETA, sin exigirle a 

la banda terrorista la entrega total previa de su armamento (…) debería llegarse a un 
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Acuerdo político entre partidos (…) El proceso culminaría con un referéndum «resolutivo» 

que plasmara el ejercicio del derecho a decidir, con lo que se volvería a vulnerar el 

ordenamiento jurídico y se consagraría el derecho de secesión (p. 186-187). 

 

     Finalmente, el proceso que se inició como propuesta de una reforma al Estatuto de 

Autonomía del País Vasco, tenía tintes secesionista, ya que, el contenido del Plan 

Ibarretxe versaba sobre la incorporación de más competencias exclusivas del Gobierno 

Central en favor de la Comunidad Autónoma Vasca lo que permitiera el 

fortalecimiento de dicha comunidad y con ello caminar hacia la soberanía de su 

territorio, lo que la Constitución de 1978 no concibe, ya que el artículo 2 establece que 

España es una patria común e indivisible, entonces, se encuentra prohibido atentar 

contra la unidad del Estado español; sin embargo, Ibarretxe quiso ir sobre las 

disposiciones constitucionales de los artículos 92, numeral 2 y 149, numeral 1, ordinal 

1° que establecen la necesidad de que sea el Rey de España quien convoque a 

referéndum por petición del Presidente del Gobierno previa autorización del Congreso, 

entonces, al ser rechazado el Plan Ibarretxe por las Cortes Generales quedaban 

impedidos para efectuar un referéndum, a pesar de ello Ibarretxe insistió y elaboró una 

hoja de ruta que consistía en plantear propuestas para llegar al referéndum.  

 

     En conclusión, no se debe confundir la autonomía que otorga el Gobierno Central 

a los entes territoriales para el ejercicio de sus competencias, con la secesión del 

territorio nacional, ya que ello atentaría a la unidad territorial y actuaría en contra de 

los fines del modelo de organización de los Estados autonómicos y los Estados 

unitarios descentralizados, pero estos no tienen la misma estructura que un Estado 

federal, tan solo buscan viabilizar una adecuada prestación de servicios y ejecución de 

obras más efectiva y eficaz en favor de los ciudadanos. 

 

3.1.2. Estatuto de Autonomía de Cataluña (2006). 

 

La última reforma de la que fue objeto el Estatuto de Autonomía de Cataluña se realizó 

en el año 2006, convirtiéndose así en la normativa que rige hasta la actualidad a la 
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Comunidad Autónoma Catalana; por otro lado, es necesario destacar que Cataluña fue 

una de las regiones denominadas históricas; ya que participó en el proceso autonómico 

español; en efecto, fue la primera región en realizar un proyecto de Estatuto de 

Autonomía que serviría posteriormente para que otras regiones que se constituyeron 

en Comunidades Autónomas puedan elaborar sus estatutos.  

 

     Respecto al contenido de dicha normativa estatutaria una vez que entró en vigencia, 

hubieron diputados del Partido Popular de Cataluña que mostraron su inconformidad 

con el Estatuto de Autonomía; por lo que, iniciaron acciones de inconstitucionalidad, 

lo cual produjo que el Tribunal Constitucional se pronunciara mediante sentencia 

31/2010 declarando la inconstitucionalidad de algunos artículos y permitiendo que 

permanezcan otros. 

 

     Entonces, el Estatuto de Autonomía de Cataluña que se encuentra integrado por un 

preámbulo, un título preliminar, siete títulos y sus disposiciones adicionales, 

transitorias y finales, fue modificado por las Cortes Generales que consideraron que el 

Estatuto mantenía implícito un deseo de autodeterminación del pueblo catalán, lo cual 

no era posible, ya que Cataluña es un ente territorial integrante del Estado Español.  

 

     En relación al preámbulo y al título preliminar del Estatuto cabe mencionar que se 

realizaron las modificaciones necesarias en cuanto a la expresión “nación Cataluña” 

que se encontraba en algunas partes de su contenido y lo cual no era concebible ya que 

el término nación se daba a malas interpretaciones e incluso se llegaba a confundir con 

soberanía; por ello, se mocionó el cambio del término “nación” por “nacionalidad” 

Cataluña.  

 

     Mientras tanto, el Estatuto de Cataluña (2006), en el Título I, sobre los derechos, 

deberes y principios, incorporaba por primera vez los derechos y deberes de los 

ciudadanos catalanes; puesto que, antes del 2006, tan solo se tomaba en cuenta el 

derecho a la libertad e igualdad contemplado en la Constitución española; a pesar de 

que en la Carta Magna se reconocían derechos y deberes de los ciudadanos españoles, 
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se consideró que en el Estatuto también debían incorporarse los derechos a los que 

eran beneficiarios los habitantes de la Comunidad Autónoma en procura de mejorar su 

calidad de vida; sobre todo, como derecho de los habitantes catalanes se encuentra la 

participación ciudadana en asuntos de su territorio. 

 

     El Título II - de las Instituciones, contempla el procedimiento para la designación 

de las autoridades que presidirán e integrarán las instituciones que conformen la 

estructura operacional de la Comunidad Autónoma; por otra parte, Cataluña tiene la 

potestad judicial dentro de su circunscripción territorial, la cual se desarrollará por 

medio de las instituciones creadas en Cataluña para el efecto. 

 

     En cuanto al título IV, sobre las competencias de la Comunidad Autónoma de 

Cataluña, se fijan las competencias exclusivas de la comunidad en las cuales ninguna 

otra comunidad podrá interferir y por las cuales no se habrían de suscitar conflictos 

competenciales; sin embargo, reconoce competencias compartidas con otros niveles 

de gobierno, además de las competencias ejecutivas y normativas que adquiere cada 

comunidad, determinando el alcance territorial donde podrá ejercer sus competencias; 

además de delimitar su ámbito competencial, también incorpora en el Título VI – la 

financiación de la Comunidad Autónoma, la cual se integrará por los recursos que 

pueda generar mediante la recaudación de impuestos que le fuesen cedidos por la 

autoridad central en cuanto a la gestión dentro de su comunidad.  

      

     Finalmente, el Estatuto de Autonomía de Cataluña (2006) en el título VIII, artículo 

223 hace referencia al procedimiento que se debe seguir para realizar reformas al 

Estatuto que comprende la aprobación por las dos terceras partes de los miembros del 

Parlamento, para su posterior aceptación por las Cortes Generales por medio de ley 

orgánica, dicha aprobación de las Cortes contendrá la autorización del Estado para que 

el gobierno del Cataluña convoque a referendo. 
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3.2.Modelo Autonómico Boliviano 

 

El proceso de autonomías en Bolivia fue visible a partir de la expedición de la Ley de 

Participación Popular que permitió concebir no solo una autonomía departamental, 

sino también impulsar las autonomías municipales a fin de descentralizar las 

competencias de los niveles de gobierno existentes, así como un adecuado reparto de 

recursos que faciliten el cumplimiento de servicios y obras en el territorio, además de 

permitir la interacción de los ciudadanos en la gestión del Estado. 

 

     En la actual Constitución Política del Estado de Bolivia (2009) se adopta un modelo 

descentralizador y de autonomías que consiste en organizar al Estado en cuatro niveles 

de gobierno, esto es, departamentos, provincias, municipios y organizaciones 

indígenas originarias campesinas; obviamente esto no rechaza el carácter de unidad 

territorial que posee Bolivia; ya que, el artículo 1 de su Carta Magna ,determina 

“Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional 

Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, 

descentralizado y con autonomías (…)”. 

 

     En la estructura y organización territorial adoptada por Bolivia en su Constitución 

Política (2009) se entiende por autonomía a lo que se encuentra establecido en el 

artículo 272; entonces: 

 

La autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los 

ciudadanos, la administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de las facultades 

legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del gobierno autónomo 

en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones. 

 

     En relación a la definición de autonomía concebida por la Carta Magna, esta 

reconoce la autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos 

autónomos existentes en el territorio boliviano; ya que, se encuentran en la facultad de 

autogobernarse e incluso de autonormarse, sin que estos se encuentren supeditados a 
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las decisiones del gobierno central para poder ejercer competencias dentro de su 

jurisdicción. 

 

     Es necesario destacar lo que dispone la Constitución Política del Estado de Bolivia 

(2009), en su artículo 276 al indicar “Las entidades territoriales autónomas no estarán 

subordinadas entre ellas y tendrán igual rango constitucional”; es decir, no existen 

diferentes niveles de gobierno como se contempla en la Constitución de la República 

del Ecuador (2008) en la cual se diferencian los gobiernos locales por el ámbito de 

gestión en el que ejercen sus competencias, respecto a las circunscripciones 

territoriales que administran; mientras que, en la Constitución boliviana tienen el 

mismo rango constitucional y no se encuentran subordinadas entre ellas. 

 

     Sin embargo, tanto la Constitución ecuatoriana como la boliviana confluyen en el 

procedimiento que se llevará a cabo para la aprobación de los Estatutos de Autonomía, 

aunque la Constitución Política de Bolivia concibe la existencia de Cartas Orgánicas 

para los gobiernos autónomos municipales; en efecto, se considera lo establecido en el 

artículo 275: 

 

Cada órgano de las entidades territoriales elaborará de manera participativa el proyecto de 

Estatuto o Carta Orgánica que deberá ser aprobó por dos tercios del total de sus miembros, 

y previo control de constitucionalidad, entrará en vigencia como norma institucional básica 

de la entidad territorial mediante referendo aprobatorio en su jurisdicción. 

 

     Las autonomías reconocidas por la Constitución Política de Bolivia (2009) son 

aquellas comprendidas en el ámbito departamental que se encuentran integradas por 

un órgano legislativo que es la Asamblea Departamental y un órgano ejecutivo 

representado por un Gobernador; por otra parte, la autonomía regional de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 280 contempla que la región será el resultado de la 

unificación de varios municipios o provincias con continuidad geográfica que sin 

sobrepasar límites departamentales podrán configurar autonomías regionales siempre 

que se lo realice mediante referendo; y, en cuanto a la asignación de competencias 
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estas se harán por medio de la voluntad de los miembros de la Asamblea 

Departamental. 

 

     El título I – Organización  territorial del Estado, capítulo octavo sobre la 

distribución de competencias contempla el régimen de competencias privativas, 

exclusivas, concurrentes y compartidas de cada nivel de gobierno; sin embargo, para 

las autonomías regionales tan solo se hace mención a que deberá recibir las 

competencias una vez se encuentre constituida. 

 

     En cuanto a la jerarquía normativa de los Estatutos Autonómicos y Cartas 

Orgánicas en la Constitución Política del Estado de Bolivia (2009), artículo 410, 

apartado II, si se reconoce la categoría normativa que poseen dentro del ordenamiento 

jurídico boliviano, a diferencia de la realidad ecuatoriana, donde la condición del 

Estatuto Autonómico dentro del ordenamiento jurídico interno, no se encuentra 

establecido; entonces, la disposición constitucional boliviana contempla:  

 

La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de 

primacía frente a cualquier otra disposición normativa. (…) La aplicación de las normas 

jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades 

territoriales: 

1. Constitución Política del Estado. 

2. Los tratados internacionales. 

3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de 

legislación departamental, municipal e indígena. 

4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos 

correspondientes.    

 

3.2.1. Ley Marco de Autonomías y Descentralización (2010). 

 

La Constitución Política de Bolivia (2009), en su artículo 271, faculta a la Ley Marco 

de Autonomías y Descentralización que regule “(…) el procedimiento para la 
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elaboración de Estatutos autonómicos y Cartas Orgánicas, la transferencia y 

delegación competencial, el régimen económico financiero, y la coordinación entre el 

nivel central y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas”; es decir, dicha 

ley permite fortalecer el proceso descentralizador de autonomías en el territorio 

boliviano; además, contempla el procedimiento respectivo para que los Gobiernos 

Autónomos Departamentales elaboren sus Estatutos Autonómicos; así también, 

determina los parámetros necesarios para la creación de las Cartas Orgánicas de los 

Gobiernos Autónomos Municipales, estas normas permiten establecer los derechos, 

obligaciones, competencias y políticas de cada nivel de gobierno. 

 

     La Ley Marco de Autonomías y Descentralización (2010), en su artículo 7 

establece: 

 

Art. 7.- El régimen de autonomías tiene como fin distribuir las funciones político-

administrativas del Estado de manera equilibrada y sostenible en el territorio para la 

efectiva participación de las ciudadanas y ciudadanos en la toma de decisiones, la 

profundización de la democracia y la satisfacción de las necesidades colectivas y de 

desarrollo socioeconómico integral del país. 

 

     Es decir, la descentralización producida en Bolivia lo que pretende es distribuir 

competencias que estuvieran abarcadas por la autoridad central y con ello contribuir 

al desarrollo nacional mediante la participación de la ciudadanía en los entes 

territoriales conformados para mejorar la prestación de servicios.  

 

     Por otro lado, la misma ley antes citada admite que dentro del territorio boliviano 

se puedan conformar regiones propiamente dichas y regiones metropolitanas que se 

diferencian porque la primera se constituye por la iniciativa de una provincia que desee 

obtener autonomía regional; mientras que, la segunda se crea mediante la agrupación 

de municipalidades contiguas, con un requisito adicional que consiste en que la 

población de los municipios sea mayor a quinientos mil habitantes; lo que se 

contrapone con la legislación ecuatoriana que requiere un 7% de la población nacional 
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para poder constituirse como distritos metropolitanos, lo que significa al menor un 

millón de habitantes; sin embargo, estos entes territoriales constituidos en el territorio 

boliviano lo que pretenden es impulsar el desarrollo de sus territorios y de satisfacer 

las necesidades de la comunidad. 

 

     De acuerdo a lo establecido en el artículo 41, apartado I, de la Ley Marco de 

Autonomías y Descentralización (2010) para que una región pueda alcanzar la 

autonomía que le permita el ejercicio de las competencias que le fuesen otorgadas, 

deberá seguir el procedimiento de aprobación para obtener su cualidad autonómica 

mediante referendo, lo que le facultará para poder elaborar un proyecto de estatuto, 

que será aprobado por dos tercios de votos de los miembros del órgano deliberativo, 

tal como lo manda el artículo 53 del cuerpo legal citado, el mismo artículo también 

dispone que el proyecto de estatuto deberá ser conocido por la Corte Constitucional; 

posteriormente, el proyecto será aprobado por referendo para su entrada en vigencia; 

es decir, se asemeja al proceso que debe cumplir el Distrito Metropolitano de Quito 

para alcanzar su nivel de autonomía frente a los demás niveles de gobierno; es 

necesario destacar que tal como lo prescribe el artículo 54, apartado II, numeral 2, de 

la Ley Marco de Autonomía y Descentralización (2010) la ley de creación de una 

unidad territorial es tal solo una norma que le permite obtener reconocimiento legal a 

dicho ente que se está constituyendo; entonces, la Ley de Régimen para el DMQ es 

tan solo su ley de creación y reconocimiento, pero eso no quiere decir que no se 

requiera de su Estatuto de Autonomía para otorgarle las competencias que por 

disposición constitucional y legal le corresponde. 

 

     El artículo 61, apartado II de la ley antes invocada manifiesta que “El Estatuto 

autonómico que corresponde a las (…) autonomías regionales es la norma cuya 

aprobación de acuerdo a los términos y procedimientos señalas en la presente Ley, es 

condición para el ejercicio de la autonomía”; en este artículo nuevamente se aclara la 

importancia de la norma estatutaria que otorga capacidad autonómica a los entes 

territoriales. 
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     A pesar de que el Estatuto de Autonomía o Carta Orgánica es la norma institucional 

de cada ente territorial, en la cual se debe establecer las competencias propias de cada 

uno de ellos, la Constitución Política del Estado de Bolivia (2009) determina que sea 

la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (2010) la que se encargue de 

desarrollar cada una de las competencias; por ello, el Título V – Régimen 

Competencial, Capítulo III – Alcance de las competencias, contempla todas las 

competencias que ya han sido reconocidas y asignadas por disposición constitucional, 

pero además muestra con mayor precisión el alcance que tendrá cada nivel de gobierno 

para el ejercicio de determinada competencia. 

 

     Finalmente, en el Estado boliviano se establece un procedimiento específico para 

recurrir a la solución de conflictos de competencias, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 69 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (2010) al indicar que 

deberá agotarse la vía administrativa de conciliación sobre un conflicto de 

competencias suscitado entre el Estado central y los diferentes niveles de gobierno o 

entre ellos, para lo cual se ha creado un Servicio Estatal de Autonomías; una vez 

agotada la vía conciliatoria se resolverá por el Tribunal Constitucional aquel conflicto 

que no se pudo solucionar por acuerdo. 

 

3.2.2. Estatuto del Departamento Autónomo de Santa Cruz (2008). 

 

El Estado boliviano es un estado unitario descentralizado, por lo que se organiza en 

entes territoriales como los departamentos autónomos que son la máxima expresión de 

la autonomía boliviana; entonces, el Departamento de Santa Cruz mediante su Estatuto 

ha incorporado un modelo autonómico para el ejercicio de sus competencias que a 

continuación se detalla en sus partes más relevantes. 

 

     El Estatuto del Departamento Autónomo de Santa Cruz (2008) en el título primero, 

artículo 1, apartado I, reconoce que “Santa Cruz se constituye en Departamento 

Autónomo, como expresión de la identidad histórica, vocación democrática y 

autonómica (…) reforzando la unidad de la República de Bolivia (…)”; en tal virtud, 
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se configura toda su normativa institucional, distinguiendo los derechos y deberes de 

los ciudadanos, los símbolos y lengua que identifican al departamento. 

 

     Sobre todo su Estatuto fija una estructura competencial básica para el Departamento 

de Santa Cruz en el título segundo, que en sus artículos 6, 7 y 8 enumeran las 

competencias exclusivas, compartidas y de ejecución; así mismo, permite la 

delegación de competencias de un nivel superior de gobierno a otro inferior; y, en 

cuanto a los conflictos que puedan suscitarse en el ejercicio de las competencias 

adquiridas al Departamento, se solucionarán mediante control constitucional tal como 

lo determina el artículo 13; en efecto, el título cuarto que instituye los regímenes 

especiales autonómicos a fin de que se promueva el bienestar social, cultural y 

económico del departamento permite un correcto desempeño de las competencias 

asignadas al pueblo cruceño, estos regímenes se configuran en las siguientes materias: 

educación, cultura y deporte; laboral, seguridad social y salud; grupos vulnerables; 

seguridad ciudadana; control ciudadano y participación social; libertad de prensa; 

transporte terrestre; cooperativas; recursos naturales renovables y no renovables; 

desarrollo rural; financiación; derechos humanos; administración de justicia; electoral; 

y, provincial. 

 

     Así mismo, en el título tercero del Estatuto se trata lo concerniente a la 

conformación de los órganos de gobierno, la designación y atribuciones de sus 

autoridades para una mejor gestión departamental; tal como lo contempla el artículo 

15 al indicar que “Los órganos del Gobierno Departamental Autónomo de Santa Cruz 

son la Asamblea Legislativa Departamental y el Ejecutivo Departamental, a través de 

los cuales el Gobierno Departamental ejerce sus competencias (…)”. 

 

     En el título quinto se hace referencia a los gobiernos municipales manifestando que 

el Gobierno Autónomo no podrá interferir en las decisiones que tomen los gobiernos 

municipales en el ejercicio de sus competencias, pero podrá coordinar la ejecución de 

determinadas competencias en beneficio del desarrollo local. 
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     El Estatuto del Departamento Autónomo de Santa Cruz (2008), artículo 168, 

establece el procedimiento que se debe emplear para su correspondiente reforma que 

será iniciativa del Gobernador o de un tercio de los miembros de la Asamblea 

Legislativa Departamental, este último órgano deberá aprobar la reforma mediante dos 

tercios de sus miembros, “II. (…) salvo que sólo tuviera por objeto la ampliación de 

las competencias del Departamento, en cuyo caso, la Ley de Reforma del Estatuto se 

aprobará por mayoría absoluta”; entonces, el procedimiento de reforma establecido 

para el departamento de Santa Cruz de Bolivia no concuerda con el que se encuentra 

establecido en el Estatuto de Cataluña, ya que no basta con que la reforma sea aprobada 

por el órgano legislativa del ente territorial, sino que es necesaria la aprobación del 

Congreso y de los habitantes de la comunidad o del ente territorial mediante referendo 

o consulta popular. 

 

3.3.Adopción del régimen especial de distritos en Colombia 

 

En Colombia el modelo de descentralización comienza a implantarse desde el año 

1886, el cual consistía en trasferir competencias a entes seccionales, sin embargo, para 

la ejecución de las mismas no se realizaba reparto de recursos alguno; al respecto la 

Corte Constitucional de Colombia emitió la sentenciase C-506 de 1995, con ponencia 

de Gaviria Díaz (como se citó en Trujillo Muñoz, 2007) en su parte pertinente 

considera: 

 

(…) Durante la vigencia de la Constitución de 1886 se comenzó a vivir en el país una 

marcada tendencia a la descentralización política y administrativa, en virtud de la cual se 

fueron asignando progresivamente poderes y competencias, pero también obligaciones y 

responsabilidades a las entidades territoriales, muchas veces sin la necesaria armonía con 

la descentralización de los recursos económicos (…) (p. 79). 

 

El territorio colombiano desde aquella época se mostró políticamente centralizado 

y administrativamente descentralizado; en efecto, Trujillo Muñoz (2007) considera 

que en la Constitución de 1886 “(…) el poder político está centralizado en las 
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autoridades nacionales, mientras que los entes territoriales respectivos son titulares de 

competencias administrativas” (p. 40). 

 

     Entonces, la Constitución Política de Colombia de 1991 derogó a la Constitución 

de 1886 y con ello se priorizó la descentralización administrativa dentro de un estado 

unitario tal como lo manifiesta el artículo primero de la carta magna “Colombia es un 

Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, 

con autonomía de sus entidades territoriales (…)”; entonces, Colombia siendo un 

estado unitario, maneja una descentralización administrativa mediante sus entes 

seccionales dotados de autonomía para ejercer sus atribuciones designadas por la 

autoridad central.  

 

     Es así que, en la mencionada norma constitucional se concibe por primera vez el 

término autonomía, por ello, Trujillo Muñoz (2007) asevera: 

 

La Constitución de 1991 mantuvo la fórmula del régimen anterior pero le incorporó un 

concepto nuevo: la autonomía. Este elemento resultó polémico porque introducía una 

connotación distinta a la de la noción tradicional: la autonomía, que era fundamentalmente 

administrativa, es decir, que privilegiaba lo administrativo sobre lo político, ahora se 

inclina en términos contrarios (p. 40). 

 

     Así también, la anterior sentencia citada, esto es, C-506 de 1995 emitida por la 

Corte Constitucional de Colombia, con la ponencia de Gaviria Díaz (como se citó en 

Trujillo Muñoz, 2007) analiza el modelo de descentralización y autonomías planteado 

en la Constitución de 1991 en Colombia y al respecto considera: 

 

(…)El modelo actual de la organización del Estado colombiano responde a una 

concepción diferente a la del Estado unitario centralizado. El punto fundamental de este 

cambio se encuentra en el concepto de autonomía, que se atribuyó de manera explícita (…) 

a las entidades territoriales, a través de las cuales se busca hacer efectivo el respeto a la 

identidad comunitaria local y a su capacidad de autodeterminarse, sin que se ignore por eso 
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la necesidad de que ciertas actividades sean coordinadas y planeadas desde el poder central 

(…) (p. 79). 

 

     Sin embargo, no se concibe una autonomía plena para el modelo de organización 

territorial incorporado por Colombia; así lo asevera Penagos (2004) al mencionar que: 

 

El modelo de autonomía regional, tal como fue concebido en Italia y en España, se 

caracteriza por la facultad que las constituciones de dichos países han otorgado a las 

regiones de expedir sus propias leyes, y ejercer competencias determinadas.  

No ocurre lo mismo en el regionalismo instituido en la Constitución de Colombia de 1991, 

el cual se limita a una simple organización administrativa (…) (p. 772). 

 

     Por otra parte, en el artículo 286 de la Constitución de Colombia (1991) en cuanto 

a la organización territorial del Estado se reconoce la existencia de entidades 

territoriales como departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas; así 

como también, la posibilidad de que se conformen regiones y provincias; entes 

territoriales que de acuerdo a lo que determina el artículo 287, gozan de autonomía 

política, administrativa y financiera con el fin de que realice una adecuada gestión en 

pro de los intereses sociales. 

 

     En la legislación colombiana, tal como lo dispone la Carta Magna, en su artículo 

150, numeral 4, le corresponde al Congreso “4. Difundir la división general del 

territorio con arreglo a lo previsto en esta Constitución, fijar las bases y condiciones 

para crear, eliminar, modificar o fusionar entidades territoriales y establecer sus 

competencias”; es decir, el órgano legislativo tendrá la facultad de determinar las 

competencias que la autoridad central descentraliza hacia los entes territoriales, pero 

la Constitución colombiana no fija las competencias, sino que, faculta a la Ley 

Orgánica de Ordenamiento Territorial para que trate el tema; sin embargo, esta ley 

tampoco ha considerado dicha disposición; lo contrario ocurre en el Estado 

ecuatoriano, ya que, para establecer las competencias correspondientes a cada 

gobierno seccional se estará a lo dispuesto por la Constitución, puesto que,  la norma 
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suprema fija las competencias de cada nivel de gobierno; además, se crea el Consejo 

Nacional de Competencias para la transferencia de cada una de ellas. 

 

     En efecto, la norma suprema colombiana procura impulsar las autonomías 

regionales como un ente de gobierno capaz de alcanzar un mayor desarrollo nacional; 

para ello, el artículo 307 de la Constitución de Colombia (2011) manda a que sea la 

Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial la que se encargue de establecer los 

requisitos y condiciones para convertir una región en entidad territorial; así mismo, 

deberá fijar las atribuciones, órganos de administración, recursos y condiciones para 

la creación de su Estatuto. 

 

     Por otra parte, la misma norma constitucional invocada en el Capítulo 4 – Régimen 

especial, Título XI  - De la Organización Territorial, concibe la existencia de un distrito 

capital que será Bogotá como capital de la República de Colombia y el departamento 

de Cundinamarca como regímenes especiales que son el resultado del crecimiento 

urbano y económico que han obtenido, con lo que se promueve un desarrollo integral 

de la ciudad y una eficiente prestación de servicios; por ello, el artículo 325 establece: 

 

Con el fin de garantizar la ejecución de planes y programas de desarrollo integral y la 

prestación oportuna y eficiente de los servicios a su cargo (…) el Distrito Capital podrá 

conformar un área metropolitana con los municipios circunvecinos y una región con otras 

entidades territoriales de carácter departamental. 

 

     Así mismo, en el capítulo 4, se admite la presencia de distritos especiales por su 

característica esencial de ser entes con riqueza turística, cultural e histórica que 

merecen mayor impulso autonómico. 
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3.3.1. Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (2011). 

 

De conformidad a lo dispuesto por la Constitución de Colombia (1991) en el artículo 

288, primer inciso prescribe “La ley orgánica de ordenamiento territorial establecerá 

la distribución de competencias entre la nación y las entidades territoriales”; además 

la LOOT por disposición constitucional deberá encargarse de fijar las condiciones para 

la conformación de regiones, entidades territoriales indígenas y de áreas 

metropolitanas que deseen convertirse en distritos. 

 

     Dentro del contenido de la norma legal citada, en el Título II – Marco Institucional, 

Capítulo I – Organización institucional se concibe la creación de una Comisión de 

Ordenamiento territorial con el fin de que este organismo de carácter técnico pueda 

prestar asesoría en cuanto a la adecuada organización del Estado; por otra parte, el 

Capítulo II, fija esquemas asociativos entre las entidades territoriales con el fin de 

conformar alianzas entre los diferentes niveles de gobierno para generar e impulsar el 

desarrollo autónomo de las comunidades; para ello, se llevarán a cabo convenios 

suscritos entre los entes territoriales que hayan decidido asociarse. 

 

     Por otra parte, el Título III – De las competencias, Capítulo I recoge los principios 

que se requieren para el debido ejercicio de las competencias en base al régimen 

autonómico y descentralizador que se ha adopta por la Constitución Política de 

Colombia (1991); en cambio, el Capítulo II – Disposiciones en materia de 

competencias en el artículo 28, inciso primero, determina “Los departamentos y 

municipios tendrán autonomía para determinar su estructura interna y organización 

administrativa central y descentralizada; así como el establecimiento y distribución de 

sus funciones y recursos para el adecuado cumplimiento de sus deberes 

constitucionales”; igualmente se refiere a que los municipios serán titulares de las 

competencias que no sean exclusivas de los departamentos o la nación; en 

consecuencia, ni la Constitución de Colombia, ni la LOOT se encargan de determinar 

las competencias de cada nivel de gobierno; por lo que, los estatutos de cada entidad 

territorial deberá encargarse de ello; aunque debería reformarse tanto la constitución 
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como la LOOT para que no existan conflictos entre la capacidad autonómica que tiene 

cada ente territorial. 

 

     Finalmente, lo que le correspondía regular a esta ley era el ordenamiento territorial, 

estableciendo los requisitos y procedimiento específico para la conformación de 

entidades territoriales, así como la determinación de competencias tanto del gobierno 

central como de los gobiernos seccionales; sin embargo no procuró recoger todo lo 

que la Constitución de 1991 dispuso que se tratara en la LOOT por lo que han quedado 

vacíos legales en el ordenamiento jurídico interno de Colombia en cuanto al modelo 

descentralizador de autonomías implantado. 

 

3.3.2. Régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá (1993). 

 

La reorganización territorial adoptada por el Estado colombiano en la Constitución de 

1991 asigna a Bogotá un régimen distinto al del régimen municipal, esto es, el de 

distrito capital; por tal razón, se crea la norma Régimen especial para el Distrito Capital 

de Santafé de Bogotá (1993), que en su artículo 1, concibe “(…) la ciudad de Santafé 

de Bogotá, Capital de la República y del departamento de Cundinamarca, se organiza 

como Distrito Capital y goza de autonomía para la gestión de sus intereses (…)”; en 

consecuencia, este ente territorial dotado de autonomía frente a otros niveles de 

gobierno, conforme lo contemplado en el artículo 7, inciso primero podrá adquirir “Las 

atribuciones administrativas que la Constitución y las leyes confieren a los 

departamentos (…) en lo que fuere compatible con el régimen especial (…)”; es decir, 

consigue un ámbito de acción igual al que ejercen los departamentos como mayor nivel 

de gobierno entre los entes territoriales que concibe la Constitución de Colombia de 

1991. 

 

     En cuanto a las autoridades que presidirán el gobierno y administración del Distrito 

Capital, conforme el artículo 5, la estructura institucional se integrará por “1. El 

Concejo Distrital; 2. El alcalde mayor; 3. Las juntas administradoras locales; 4. Los 

alcaldes y demás autoridades locales; y, 5. Las entidades que el Concejo, a iniciativa 
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del alcalde mayor, cree y organice”; es así que, lo concerniente al Concejo se instaura 

en el título II del estatuto o Régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de 

Bogotá (1993) y contempla disposiciones para su organización y funcionamiento; lo 

referente a la alcaldía mayor se desarrollará  el título III; mientras que, los numerales 

3, 4 y 5 del artículo 5, se trata en el título IV, para poder desconcentrar funciones desde 

la alcaldía mayor a las autoridades locales a fin de generar un mayor desarrollo del 

distrito capital, tal como lo establece el título V de Descentralización territorial. 

 

     Puesto que, el distrito capital es un ente territorial autónomo necesita financiar su 

gestión de acuerdo a lo establecido en el título IX del Régimen presupuestal y el título 

XI del Régimen fiscal, ya que, de acuerdo a las facultades otorgadas por la 

Constitución y la ley se encuentra en la posibilidad de autofinanciarse por medio de la 

recaudación de impuestos; pero así también, participando del presupuesto del Estado. 

      

     La diferencia de los estatutos analizados anteriormente con el estatuto del Régimen 

especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá (1993) recae en que este último 

para su aprobación y entrada en vigencia se tramitó como un decreto-ley, más no como 

una ley orgánica como los otros; por otra parte, no establece un procedimiento para su 

reforma así como lo contemplan los demás estatutos autonómicos de otros gobiernos 

seccionales en otros Estados; fundamentalmente no concibe un título dentro del 

contenido de dicha normativa que determine las competencias que ejercerá, tan solo 

hace referencia a algunas en cuanto a la recaudación de tributos o prestación de 

servicios públicos y a la determinación de que será el Concejo Distrital el que se 

encargue del reparto de competencias por iniciativa del Alcalde Mayor hacia las 

alcaldías locales que se conformen; sin embargo, se consideró el análisis de esta 

normativa porque la Constitución de Colombia (1991) concibe como un régimen 

especial al distrito capital. 
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2.3. Marco legal en Ecuador 

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008), Título V de la Organización 

Territorial del Estado, Capítulo segundo de la Organización del Territorio, en su 

artículo 247, establece en su primer inciso que para constituirse como distrito 

metropolitano será necesario que un cantón o un conjunto de cantones cuenten con una 

población mayor al siete por ciento de la población nacional; y, en su segundo inciso 

contempla la facultad de los concejos cantonales de elaborar una propuesta que 

contenga un proyecto de ley y un proyecto de estatuto de autonomía para el distrito 

metropolitano. Es decir, Quito ha cumplido con el porcentaje de habitantes que debe 

contener un distrito metropolitano y cuenta con la Ley Orgánica de Régimen para el 

Distrito Metropolitano de Quito; sin embargo, le faltaría presentar una propuesta que 

contenga el Proyecto de Estatuto de Autonomía.  

 

Dentro de la norma suprema antes aludida CRE (2008), en el mismo Título V, 

Capítulo cuarto del Régimen de competencias, artículo 266, en concordancia con el 

artículo 85 del COOTAD (2010), determina que los distritos metropolitanos 

autónomos además de ejercer las competencias de un gobierno cantonal, también 

deban ejecutar aquellas que correspondan a los gobiernos provinciales y regionales, 

siempre y cuando sean aplicables; entonces, se requiere del Estatuto de Autonomía 

para determinar cuáles son las competencias que debe ejercer el Distrito Metropolitano 

de Quito.  

 

En lo referente al ámbito de participación ciudadana, la CRE (2008), en el Título 

IV, Participación y Organización del Poder, Capítulo primero, Participación en 

democracia, Sección primera, Principios de Participación, artículo 95, último inciso 

manifiesta “La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público 

es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia 

representativa directa y comunitaria”.  
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El COOTAD (2010), contempla el procedimiento ya previsto por la Constitución; 

incluso, en la Disposición General Séptima señala que la Ley Orgánica de Régimen 

para el Distrito Metropolitano de Quito es la declaración de creación del distrito y que 

Quito no ha culminado su proceso de constitución por carecer de Estatuto de 

Autonomía; es así que, el COOTAD no desconoce a Quito como Distrito 

Metropolitano aunque no cuente con el Estatuto. 

 

Además, la normativa anteriormente invocada contempla las competencias 

adherentes a la gestión de un distrito metropolitano autónomo; así como también, de 

la implementación de los mecanismos de participación ciudadana; en efecto, dentro 

del proceso de conformación de un Distrito Metropolitano Autónomo, en cuanto al 

contenido del proyecto de estatuto de autonomía, tal como lo establece el COOTAD 

(2010), Título IV, Regímenes Especiales, Capítulo I, Distritos Metropolitanos 

Autónomos, Sección primera, Conformación, artículo 77, segundo inciso, determina 

“El estatuto preverá de manera obligatoria, estructuras desconcentradas para la gestión 

de sus competencias y los mecanismos de participación ciudadana necesarios”. 

 

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana (2010), dentro del Título VI, De la 

participación ciudadana en los diferentes niveles de gobierno, se establecen 

mecanismos idóneos dentro de la establecida organización territorial del estado, con 

el objetivo de coadyuvar y permitir la participación ciudadana en cada nivel de 

gobierno. 

 

La Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito (1993), en su 

artículo primero, manifiesta que la ciudad de Quito a más de tener la condición de 

capital de la República del Ecuador, es concebida como Distrito Metropolitano, tal 

como lo menciona en sus considerandos, recibe dicho reconocimiento por disposición 

constitucional, es decir, por la Constitución Política de la República del Ecuador, 

codificación 1984. 
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Con la expedición de la Ordenanza Metropolitana No. 0102 (2016), sustitutiva a la 

Ordenanza Metropolitana No. 187, que promueve y regula el sistema metropolitano 

de Participación Ciudadana y Control Social, contiene los parámetros específicos para 

la gestión participativa dentro del Distrito Metropolitano de Quito, además de los 

mecanismos que se manejan en el gobierno autónomo descentralizado metropolitano. 

 

2.4. Marco referencial 

 

La norma constitucional ecuatoriana ha adoptado el modelo de organización territorial 

previsto en la Constitución Española (1978), en el Título VIII de la Organización 

Territorial del Estado, Capítulo I Principios Generales, artículo 137, el cual dispone 

que el Estado español se organiza territorialmente en municipios, provincias y en 

Comunidades Autónomas, los cuales están facultados para desarrollar su gestión 

gozando de autonomía; por su parte, Ecuador contempla una organización territorial 

conformada por Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales, 

igualmente dotados de autonomía para el ejercicio de sus competencias. Por 

consiguiente, la norma constitucional antes citada, en el Capítulo III de las 

Comunidades Autónomas, establece los parámetros indispensables para constituir 

comunidades autónomas mediante ley orgánica; así como, la creación de un Estatuto 

de autonomía; en efecto, Cataluña se constituyó en Comunidad Autónoma y posee su 

respectiva norma institucional, esto es, el Estatuto de Autonomía de Cataluña (2006), 

el cual abarca las competencias que debe ejercer como comunidad autónoma; así 

también, reconoce las instituciones de gestión de la comunidad y el financiamiento de 

las mismas. 

 

     Por otra lado, la Constitución de Bolivia (2009), Parte III Estructura y Organización 

de los territorios de los Estados, Título I Organización Territorial del Estado, artículo 

269, concibe que el territorio boliviano se organice en departamentos, provincias, 

municipios y territorios indígenas rurales; en efecto, el artículo 271 se refiere a la Ley 

Marco de Autonomías y Descentralización (2010), dentro de cuya legislación se 

considera la delimitación de los lineamientos requeridos para la creación de los 

Estatutos de Autonomías y Cartas Orgánicas de las entidades territoriales, las mismas 
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que permitan el desarrollo de su gestión de manera autonómica. En efecto, los 

departamentos constituidos en el territorio de Bolivia poseen su respectivo estatuto; es 

así que, se crea el Estatuto del Departamento Autónomo de Santa Cruz (2008), cuerpo 

normativo en el que se instaura la estructura de competencias autonómicas, las 

autoridades del gobierno departamental y sus atribuciones y el presupuesto con el que 

desarrollan su gestión. 

 

     Así mismo, la Constitución de Colombia (1991), Título XI en la Organización 

Territorial, artículo 286, manifiesta que el Estado se organiza en entidades territoriales 

constituidas en departamentos, distritos, municipios y reservas indígenas, las cuales 

están dotadas de autonomía tal como lo determina el artículo 287, de acuerdo a lo 

contemplado en la Constitución y el estatuto correspondiente; además, de detallar los 

derechos de las entidades territoriales. En consecuencia, la capital del Estado 

colombiano, constituida como distrito, cuenta con la norma de Régimen especial para 

el Distrito Capital de Santafé de Bogotá (1993), dentro de la cual contempla la 

autonomía en la gestión del distrito, las autoridades de gobierno y su administración, 

la participación ciudadana, su régimen presupuestal y las competencias que ejercen. 

 

2.5. Marco histórico 

 

El Ecuador a partir de la vigencia de la Constitución Política, codificación (1984), en 

el artículo 1, reconoció al país como un “(…) Estado soberano, independiente, 

democrático y unitario (…)”; es decir, que su forma de gobernarse se caracterizaba por 

ser centralizada; por otra parte, en el mismo artículo, en el inciso sexto, al referirse a 

la ciudad de Quito, considera que a más de ser la capital del Estado ecuatoriano, 

conformará un Distrito Metropolitano. En tal razón, la norma constitucional 

mencionada, en el Título V del Régimen Administrativo y Seccional, artículo 117, 

establecía que el Estado es indivisible; a pesar de eso, podía conformarse en gobiernos 

seccionales provinciales, cantonales y parroquiales; por su parte, el artículo 118 

concibió la descentralización administrativa del estado; y, en efecto, el artículo 122 

dotó a los consejos provinciales y municipios de autonomía funcional, económica y 

administrativa. 
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     Con posterioridad a la disposición constitucional de 1984, entró en vigencia la Ley 

de Régimen del Distrito Metropolitano de Quito (1993), la cual declaró y reconoció la 

creación del distrito y contempló una estructura administrativa para el desarrollo de su 

gestión. 

  

     El país en su anhelo de llevar a la práctica la descentralización estatal, creó la Ley 

de Descentralización del Estado y Participación Social (1997), la misma que tuvo 

como finalidad impulsar la descentralización y desconcentración administrativa y 

financiera dentro del territorio ecuatoriano; a su vez, el Capítulo II de las 

Transferencias y del Fortalecimiento del Régimen Seccional Autónomo, artículo 9, 

determinaba “La Función Ejecutiva transferirá definitivamente a los municipios las 

funciones, atribuciones, responsabilidades y recursos, especialmente financieros, 

materiales y tecnológicos (…)”; es decir, el gobierno central era el responsable de 

lograr la descentralización del país, por medio del reparto de competencias. A su vez, 

en el Capítulo V, de la Participación Social, artículo 3, inciso 3, denominaba a la 

participación social como un sistema que permite a la sociedad involucrarse de forma 

activa en cuestiones de interés social; así también, establecía formas de participación 

local y comunitaria que permitirían a los correspondientes niveles de gobierno 

considerar las opiniones y decisiones de la ciudadanía.  

      

     Al Ecuador se lo consideró como un estado unitario, dirigido por un gobierno 

central, que debía organizarse territorialmente en provincias, cantones y parroquias 

para poder consolidar la descentralización del Estado; es así que, cuando se expidió la 

Constitución Política del Ecuador (1998), en el artículo 1, determinaba que a más de 

ser el Ecuador un estado soberano y unitario, se gobernaría de forma descentralizada; 

es decir, el gobierno central descentraliza sus atribuciones a diferentes entes de 

gobierno; esto es, la organización del estado en gobiernos seccionales autónomos. La 

norma constitucional invocada, en el Título XI de la Organización Territorial y 

Descentralización, Capítulo 4 de los Regímenes Especiales, artículo 226, contemplaba 

la obligatoriedad de que a igual transferencia de competencias, igual recursos; es decir, 

el gobierno central debía permitir un reparto de competencias y recursos equilibrado; 
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por su parte y por primera ocasión en el artículo 238, se estableció la existencia de otra 

forma de administración territorial conformada por regímenes especiales tomando en 

cuenta las condiciones demográficas y ambientales de determinadas circunscripciones 

territoriales; además de, la creación de distritos metropolitanos; empero, en dicha 

norma constitucional, no se establece procedimiento alguno para la conformación de 

tales entidades territoriales. Por otra parte, en el Capítulo 2, del Régimen Seccional 

dependiente, artículo 230, consideraba que los consejos provinciales y concejos 

municipales debían ejercer su autonomía y descentralización, además de la aplicación 

de participación ciudadana en dichos gobiernos seccionales. 

 

     Posteriormente, con la predisposición de por fin lograr un verdadera 

descentralización, se creó el Reglamento a la Ley de Descentralización del Estado 

(2001), Capítulo 2 de los Convenios de Transferencia de funciones, responsabilidades 

y recursos, en el cual se contemplaba como requisito indispensable para la 

transferencia de competencias que se efectuaran convenios entre la entidad que 

descentralizaría sus funciones y el gobierno seccional autónomo que las adquiría; esto 

se tornaría en lo que se conoció como “Descentralización a la carta”; ya que, era 

necesaria la negoción en la transferencia de competencias. 

 

      En la actualidad y con la vigencia de la Constitución de la República del Ecuador 

(2008), se instaura un nuevo modelo de organización territorial destacado por la 

conformación de gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales, los 

mismos que fueron planteados en la norma constitucional de 1998 y que no produjo 

resultados; sin embargo, a partir del 20 de octubre del 2008, se pretende la 

descentralización del poder que ejerce el gobierno central, mediante la distribuciones 

de competencias a cada nivel de gobierno constituido en el territorio ecuatoriano. En 

el caso específico del Régimen Especial, del Distrito Metropolitano de Quito y al 

establecerse en la Constitución del 2008, un procedimiento específico para la 

conformación de distritos, es necesario acatar la disposición constitucional en cuanto 

a la existencia del estatuto de autonomía. 
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     En consecuencia, el Instituto de la Ciudad tomando en cuenta lo que dispone la 

norma constitucional del 2008, considera necesaria la elaboración del Proyecto de 

Estatuto Autonómico del Distrito Metropolitano de Quito (2009), con la finalidad de 

que sea analizado y adoptado por el Concejo Metropolitano de Quito para su 

correspondiente presentación ante la Corte Constitucional. 

 

     Finalmente, la norma constitucional del 2008, al tratar la organización territorial 

del Estado en gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales, requirió 

la creación del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (2010), normativa que reconoce a Quito como Distrito 

Metropolitano, en su Disposición General Séptima; además, en dicha disposición 

concibe la inexistencia del Estatuto de Autonomía, sin embargo en mencionado cuerpo 

legal no se ha establecido plazo para que Quito culmine con el proceso. 

 

2.6. Marco conceptual 

 

     Autonomía: Conforme el Consejo Nacional de Competencias – SENPLADES 

(2012), en el Plan Nacional de Descentralización 2012-2015, define: 

 

(…) la autonomía es concebida como una garantía de que ninguna función del Estado ni 

autoridad extraña podrá interferir en las potestades y competencias de los GAD, salvo 

disposición contraria y expresa de la Constitución o la ley. La autonomía comprende el 

derecho y la capacidad efectiva de los niveles de gobierno para regirse mediante normas y 

órganos de gobierno propios (p. 16). 

 

     Centralización: Según Dromi citado por Paula Gallo (2011), en su obra 

Descentralización y Desconcentración: ¿Excepciones a la improrrogabilidad de la 

competencia?, precisa a la centralización como “(…) la unión de varias materias en un 

centro común y la necesaria dependencia de un poder central. (…) el ejercicio de la 

actividad administrativa se encuentra en manos del órgano central” (p.68). 



  

97 

 

 

     Ciudades-Región: De acuerdo a la definición contemplada por el Instituto de la 

Ciudad (2009) en el Proyecto de Estatuto Autonómico del Distrito Metropolitano de 

Quito, las ciudades-región son aquellas que “(…) pueden atribuir la totalidad o una 

parte de las competencias de las regiones, de las provincias y la totalidad de las 

competencias de los cantones” (p. 10). 

 

     Competencias: Conforme el COOTAD (2010), artículo 113, las competencias 

“Son capacidades de acción de un nivel de gobierno en un sector. Se ejercen a través 

de facultades (…)”. 

 

     Competencias concurrentes: Acorde a la definición atribuida por el COOTAD 

(2010), en el artículo 115, las competencias concurrentes “Son aquellas cuya 

titularidad corresponde a varios niveles de gobierno en razón al sector o materia, por 

lo tanto deben gestionarse obligatoriamente de manera concurrente”. 

 

     Competencias exclusivas: De conformidad con el COOTAD (2010), artículo 114, 

se define a las competencias exclusivas  como 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”. 

 

     Conurbación: De acuerdo a Moreno (2008) en su obra “La conurbación: rizoma 

urbano y hecho ambiental complejo”, indica que “La conurbación es un fenómeno 

mediante el cual dos o más ciudades se integran territorialmente, independientemente 

de su tamaño de sus características propias y de la adscripción administrativa que 

poseen” (p. 2). 

 

     Descentralización: Según Gordillo (2013) en su obra “Tratado de Derecho 

administrativo y obras”, define a la descentralización como “(…) la competencia que 
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se ha atribuido a un nuevo ente separado de la administración central, dotado de 

personalidad jurídica propia, y constituido por órganos propios que expresan la 

voluntad de ese ente” (pág. 185). 

 

     Distrito Metropolitano Autónomo: De conformidad con el COOTAD (2010), 

artículo 73: 

 

Los distritos metropolitanos autónomos son regímenes especiales de gobierno del nivel 

cantonal establecidos por consideraciones de concentración demográfica y de conurbación, 

los cuales ejercerán las competencias atribuidas a los gobiernos municipales y las que 

puedan ser asumidas, con todos los derechos y obligaciones, de los gobiernos provinciales 

y regionales. 

 

     Estatuto de Autonomía: De acuerdo a la definición aportada por el Instituto de la 

Ciudad (2009) dentro del Proyecto de Estatuto Autonómico del Distrito Metropolitano 

de Quito, lo define como “(…) norma principal que rige las relaciones jurídicas y 

políticas del Gobierno Metropolitano” (p.12). 

 

     Gobiernos Autónomos Descentralizados: Son aquellos entes de régimen 

autónomo descentralizado, conformados para la promoción del desarrollo y la garantía 

del buen vivir, a través del ejercicio de las competencias atribuidas por el gobierno 

central y que se encuentran contempladas en el Sistema Nacional de Competencias. 

(La definición es mía) 

 

     Regímenes Especiales: De acuerdo a la definición adoptada por el COOTAD 

(2010), en el artículo 72, “Los regímenes especiales son formas de gobierno y 

administración del territorio, constituidas por razones de población, étnico culturales 

o de conservación ambiental”. 
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2.7. Estado de la situación actual del problema 

 

En la actualidad la ciudad de Quito considerada por disposición constitucional de 

1984, como Distrito Metropolitano, no posee dentro de su normativa vigente el 

Estatuto de Autonomía que es considerada la norma institucional básica para la gestión 

y operacionalización de Quito como distrito, a pesar de que en el año 2009 se planteó 

un Proyecto de Estatuto Autonómico del Distrito Metropolitano de Quito, que fue 

discutido en 75 reuniones, no se logró llevar a cabo ni siquiera la presentación de tal 

proyecto por parte del Concejo Metropolitano de Quito a la Corte Constitucional; es 

decir, el Distrito Metropolitano de Quito desarrolla su gestión tan solo con su Ley 

Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito.  

 

     Desde la administración metropolitana a cargo del ex Alcalde Paco Moncayo se 

trabajó por parte del Instituto de la Ciudad mencionado proyecto, sin embargo y por 

conflictos políticos se ha visto estancada la culminación del proceso de constitución 

de Quito como Distrito Metropolitano; por tal razón, y para dar cumplimiento a la 

norma constitucional vigente, se requiere la existencia de un Estatuto de Autonomía 

para el Distrito Metropolitano de Quito que sea tomado en cuenta por el Concejo 

Metropolitano, puesto en consideración de un control constitucional y finalmente sea 

aprobado por los ciudadanos quiteños mediante consulta popular, con la finalidad de 

que el Distrito Metropolitano de Quito puede ejercer las competencias que le fueron 

designadas por disposición constitucional. 

 

2.8. Idea a defender o pregunta de investigación 

 

La elaboración del Estatuto de Autonomía para el Distrito Metropolitano de Quito, 

permitirá delimitar las competencias exclusivas y concurrentes de un Distrito 

Metropolitano Autónomo; así como también, establecer mecanismos de participación 

ciudadana. 



  

100 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la Investigación 

 

3.1.1. Nivel de investigación. 

 

3.1.1.1. Exploratorio.  

 

     Es exploratorio, luego de haber revisado algunas fuentes de información sobre el 

proceso inconcluso del Distrito Metropolitano de Quito, en cuanto a la no existencia 

de su estatuto de autonomía, tal como lo manda la norma constitucional vigente; 

además, no se cuenta con información suficientemente amplia relacionada con la 

problemática; ya que, una sola vez se ha intentado solucionar por iniciativa del 

Instituto de la Ciudad, con el Proyecto de Estatuto de Autonomía, sin lograr que sea 

adoptado por el Concejo Metropolitano de Quito. 

 

3.1.1.2. Descriptivo.  

 

     Permitirá pormenorizar la falta de debido cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales; ya que, lo que manda la Constitución de la República de Ecuador del 

2008, referente a la elaboración de un estatuto de autonomía para los gobiernos 

metropolitanos autónomos, no ha sido acatado por el Distrito Metropolitano de Quito,  

 

3.1.1.3. Explicativo.  

 

     Es explicativo en cuanto al abordaje de conceptos acerca de la temática que se 

estudia y que sirve como pauta para generalizar un conocimiento en tanto y en cuanto 

a la descentralización y autonomía del Distrito Metropolitano de Quito. 
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3.1.1.4. Cuantitativo. 

 

     Por otra parte, será indispensable el uso del nivel de investigación cuantitativo en 

la recopilación e interpretación de datos, para su posterior medición numérica, lo cual 

permita obtener resultados idóneos y oportunos respecto a la problemática planteada. 

 

3.1.2. Métodos. 

 

3.1.2.1. Inductivo – Deductivo. 

 

     Este método admitirá relacionar las disposiciones contenidas en la Constitución de 

la República del Ecuador del 2008, concernientes al proceso de conformación de 

distritos metropolitanos autónomos, las mismas que reflejan la necesidad de creación 

de estatutos de autonomía; así mismo, se podrá determinar las concordancias con lo 

establecido en el COOTAD, sin dejar de lado el reconocimiento que mencionada 

norma hace de Quito como Distrito Metropolitano. 

 

3.1.2.2. Analógico – Comparativo. 

 

     El empleo de este método permitirá efectuar un análisis comparativo entre 

legislaciones semejantes a la nuestra como las de España, Bolivia y Colombia, las 

cuales servirán de orientación para la elaboración del Estatuto de Autonomía para el 

Distrito Metropolitano de Quito. 

 

3.1.2.3. Histórico – Lógico. 

 

     Partiendo de los antecedentes que ocasionaron el problema a investigar, es 

necesario conocer la historia y evolución de tal fenómeno, logrando así la comprensión 

de los cambios que se han generado al respecto, en cuanto a la descentralización de un 

estado unitario como el nuestro, mediante la implementación de un nuevo modelo de 

organización territorial. 
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3.1.2.4. Analítico – Sintético. 

 

     La intervención de profesionales vinculados con la temática a abordar, permitirá 

obtener información fehaciente sobre la factibilidad de creación del Estatuto de 

Autonomía para el Distrito Metropolitano de Quito, con lo cual se pueda analizar la 

realidad de la problemática y de tal manera lograr sintetizar la información obtenida 

para alcanzar una solución práctica. 

 

3.1.2.5. Exegético. 

 

     Este método permite entender la norma constitucional y normas legales desde su 

literalidad; es decir, dentro de la presente investigación se establecerá la pertinencia 

en la aplicación de las normas. 

 

3.1.3. Técnicas e instrumento de investigación. 

 

3.1.3.1. Revisión documental. 

 

     La técnica de investigación con base en la revisión documental permitirá recolectar 

información acertada respecto al tema planteado, específicamente mediante el estudio 

del Proyecto de Estatuto de Autonomía del Distrito Metropolitano de Quito, elaborado 

por el Instituto de la Ciudad en el año 2009. 

 

3.1.3.2. Encuesta. 

 

     Se efectuarán encuestas a distintos miembros de entidades municipales y 

provinciales ubicadas en la ciudad de Quito, con el objetivo de obtener resultados 

acertados en cuanto a los componentes que contendrá el Estatuto de Autonomía para 

el Distrito Metropolitano de Quito; además, se requiere confirmar la necesidad de su 

elaboración; posteriormente, dichos resultados serán producto de una tabulación 

cuantitativa y cualitativa. 
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3.1.3.3. Entrevista. 

      

     Se elaborarán cuestionarios que faciliten la realización de entrevistas a 

profesionales y expertos en temas municipales y sobre todo conocedores de la temática 

de este proyecto, con la información que se obtenga se aportará al correcto desarrollo 

de la investigación.   

 

3.2.Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

     Las técnicas e instrumentos de investigación que se utilizarán en el presente 

proyecto se consideran confiables y de validez, por cuanto permitirán la recolección 

de datos e información acertada, con lo que pueda delimitarse el problema y solución 

del mismo. 

 

3.3.Definición de variables 

 

3.3.1. Variable Independiente. 

 

     La elaboración del Estatuto de Autonomía para el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

3.3.2. Variables Dependientes. 

 

     Delimitar las competencias exclusivas y concurrentes de un Distrito Metropolitano 

Autónomo. 

 

     Establecer mecanismos de participación ciudadana. 
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3.4.Operacionalización de variables 

 

Cuadro 1. Operacionalización de las variables 

Variable 

Independiente 

Dimensión Indicador Número 

de ítem 

Técnica o 

instrumento 

 

 

Estatuto de 

Autonomía 

para el Distrito 

Metropolitano 

de Quito. 

Ámbito 

Constitucional 

Art. 247, inc. 

4; y, Art. 246.- 

 

Ámbito 

Municipal. 

COOTAD.- 

Art. 77.-  

Elaboración del 

proyecto de Estatuto de 

Autonomía como 

norma institucional 

básica que contendrá 

competencias y 

mecanismos de 

participación. 

 

 

 

 

 

5 

Revisión 

documental. 

 

 

Encuesta. 

 

 

Entrevista. 

Variables 

Dependientes 

Dimensión Indicador Número 

de ítem 

Técnica o 

instrumento 

 

 

 

 

Competencias 

exclusivas y 

concurrentes 

de un Distrito 

Metropolitano 

Autónomo. 

 

 

Ámbito 

Constitucional. 

Arts. 266, 262, 

263, 264 y 

265.  

 

 

Ámbito 

Municipal. 

Arts. 85, 32, 

42 y 55. 

Competencias: 

Planificación, Gestión 

de cuencas 

hidrográficas, Vialidad, 

Tránsito y transporte 

terrestre, Educación-

Salud, Actividades 

productivas, Gestión 

ambiental, 

Organización territorial, 

Patrimonio, Catastros, 

Emitir ordenanzas y 

Cooperación 

Internacional. 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Revisión 

documental. 

 

 

Encuesta. 

 

 

Entrevista. 

 

 

 

 

Ámbito 

Constitucional. 

Art. 100 

En todos los niveles de 

gobierno se 

implementarán 
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Mecanismos 

de 

participación 

ciudadana. 

 

 

 

 

 

Ámbito Legal  

Arts. 52 y 56 

 

 

 

 

 

Ámbito 

Municipal. 

Art. 303, inc. 4 

y Art. 306 

mecanismos de 

participación 

ciudadana. 

 

Se conformarán como 

mecanismos de 

participación 

ciudadana, Concejos 

Ciudadanos Sectoriales 

y Asambleas Locales. 

 

Mecanismos de 

participación ciudadana 

para los gobiernos 

autónomos 

descentralizados 

 

 

 

 

 

 

- 

Revisión 

documental. 

 

 

 

 

Encuesta. 

 

 

 

 

Entrevista. 

Elaborado por: Tul Espinel Grace Estefanía. 

 

3.5. Universo o población y muestra 

 

     La presente investigación se llevará a cabo en el Distrito Metropolitano de Quito, 

Provincia de Pichincha, en el período 2016-2017, mediante la colaboración del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha, Dirección de 

Gestión de Sindicatura, integrada por 10 Abogados y Patrocinio de la Sindicatura, 

compuesto de 6 Abogados; la Asociación de Municipalidades del Ecuador, 

Departamento de Asesoría Jurídica conformado por 3 Abogados; la Alcaldía del 

Distrito Metropolitano de Quito, mediante uno de sus delegados; la Procuraduría del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, conformado por 23 Abogados; el 

Concejo Metropolitano, compuesto por 21 comisiones, de las cuales se trabajará con 

una de ellas, esto es, Comisión de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto, con la 

presidenta de la comisión; la Secretaría General del Concejo Metropolitano de Quito, 

integrada por el Secretario General y el Prosecretario General con los cuales se 

trabajará; el Departamento Jurídico de la Secretaría General del Concejo 
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Metropolitano de Quito, conformado por 3 Abogados; y, el Instituto de la Ciudad 

integrado por el Director Ejecutivo y 8 académicos, tan solo se trabajará con el Director 

Ejecutivo. 

 

3.5.1. Muestra. 

      

     En el presente proyecto no se trabajará con muestra; puesto que, la población resulta 

demasiado reducida; por lo tanto, se decidió trabajar con la totalidad de la misma. 

 

Cuadro 2. Determinación de la población 

DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN 

Abogados de la Dirección de Gestión de Sindicatura y Patrocinio de 

Sindicatura del GAD Provincial de Pichincha. 

16 

Abogados del Departamento de Asesoría Jurídica de la AME. 3 

Delegado de la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito. 1 

Abogados de la Procuraduría del Municipio del DMQ. 23 

Concejal Metropolitano de la Comisión de Participación Ciudadana y 

Gobierno Abierto. 

1 

Secretario y Pro Secretario del Concejo Metropolitano de Quito. 2 

Abogados de la Secretaría General del Concejo Metropolitano de Quito. 3 

Director Ejecutivo del Instituto de la Ciudad. 1 

Total 50 

Elaborado por: Tul Espinel Grace Estefanía. 

 

3.6. Metodología para la acción e intervención  

 

     Se trabajará con el Instituto de la Ciudad con los académicos antes indicados, 

quienes colaborarán y revisarán la elaboración del Estatuto de Autonomía para el 

Distrito Metropolitano de Quito. (Ver anexos 3, 4 y 5). 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

 

4.1. Procedimiento de la ejecución de la investigación 

 

     Entrevistas a expertos en materia municipal. 

 

     La recolección de datos mediante la realización de entrevistas a expertos permite 

considerar la viabilidad del presente proyecto de investigación; ya que, con el análisis 

de los criterios obtenidos se podrá determinar la necesidad de concluir con el proceso 

de conformación del Distrito Metropolitano de Quito por medio de la elaboración de 

su Estatuto de Autonomía. 

 

     Entrevistados: 

 

 Dr. José Suing Nagua – Delegado de la Alcaldía del Distrito Metropolitano de 

Quito 

 Abg. Jaime Morán - Prosecretario General del Concejo Metropolitano de 

Quito. 

 Abg. Diego Cevallos Salgado – Secretario General del Concejo Metropolitano 

de Quito. 

 Concejal Daniela Chacón – Presidenta de la Comisión de Participación 

Ciudadana y Gobierno Abierto. 

 Dr. Julio Echeverría – Director Ejecutivo del Instituto de la Ciudad. 

 

     Primera pregunta.  

 

     ¿Considera usted que Quito es un Distrito Metropolitano Autónomo o un 

Cantón? 
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     Dr. José Suing Nagua. 

 

     Quito es un cantón con la denominación de distrito metropolitano, pero no tiene la 

categoría de distrito metropolitano autónomo en el contexto de lo que dice la 

Constitución de la República, la calidad de distrito metropolitano la tiene por la Ley 

de Régimen del Distrito Metropolitano del año 1993. 

 

     Abg. Jaime Morán. 

 

     La disposición general séptima del COOTAD es la que reconoce la vigencia de la 

Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito sobre la cual este 

se constituye como Distrito Metropolitano y se conforma con sus límites; tanto así, en 

la práctica nosotros como Concejo Metropolitano, toda la normativa que se emite 

desde este órgano está sustentada tanto en las disposiciones que regulan los Concejos 

Municipales como los Concejos Metropolitanos, es decir, el artículo 57 y 87, nosotros 

nos sustentamos con ambos, porque si bien es cierto consideramos que el COOTAD 

reconoce la vigencia de esta ley, también hace falta cumplir una cierta condición que 

pone la propia ley para que pueda gozar de todas las atribuciones de un Distrito 

Metropolitano, pero en definitiva yo te puedo decir que en la práctica nosotros 

consideramos las normas de los distritos metropolitanos para Quito. 

 

     Abg. Diego Cevallos Salgado. 

 

     Quito si es un Distrito Metropolitano en función de lo que establece la Ley de 

Régimen del Distrito; sin embargo, no cumple en su totalidad con lo que señala la 

Constitución vigente y el COOTAD para conformarse como tal en la actualidad; 

entonces, tendría que cumplir con el requisito establecido en la misma disposición de 

la ley para terminar el proceso de conformación como un distrito metropolitano; sin 

embargo, ya se vienen ejerciendo en base a toda la normativa y todos los actos que se 



  

109 

 

han emanado del Concejo, de la Alcaldía y demás, las funciones que ejerce el 

Municipio; las competencias que ejerce la Municipalidad y el Concejo no solo son 

aquellas relacionadas con las atribuciones por ejemplo de un Concejo Municipal sino 

también de un Concejo Distrital. 

 

     Concejal Daniela Chacón. 

 

     Bueno, Quito ya fue declarado como distrito metropolitano más allá de que pueda 

existir un proceso pendiente de su conformación legal, es una ciudad que está 

conformada como un distrito metropolitano y es lo suficientemente grande como para 

ser un distrito metropolitano, abarca parroquias rurales y urbanas; entonces, creo que 

más allá del nombre como tal, la dinámica de la ciudad, su influencia en las parroquias 

y en los cantones alrededor es lo suficientemente grande como para ser considerada un 

distrito metropolitano.  

 

     Dr. Julio Echeverría. 

 

     Es necesario contextualizar y aplicar o volver operativo el concepto de 

descentralización que se viene discutiendo ya desde algunas décadas en el país, la 

delimitación territorial de los cantones hace referencia a lo que yo llamaría un concepto 

de desconcentración administrativa de la gestión pública más que de descentralización, 

el concepto de descentralización se diferencia del de desconcentración en el hecho de 

que de por medio hay el reconocimiento de que hay determinados territorios que por 

su misma complejidad y por su misma autodefinición y por la misma especificidad de 

sus problemas tienen características que les conducen a volverse territorios 

relativamente autónomos; esto es, autogobernables, porque son niveles de complejidad 

propios que ya no responden a lo que podría decir un manejo político administrativo 

desde el estado central; el concepto de cantón es un concepto que se corresponde con 

una línea de desconcentración administrativa del estado central, el concepto de distrito 

metropolitano autónomo reconoce en cambio ya la existencia de una propia 

especificidad en el territorio, esto está reconocido también en la Constitución del 2008, 

donde por consideraciones de densidad demográfica, etcétera, se les reconoce grados 
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de complejidad que derivan hacia dimensiones de autonomía administrativa y 

decisional; por lo tanto, está haciendo referencia al reconocimiento y a la transferencia 

de poder hacia esos ámbitos territoriales; en ese sentido, Quito por su nivel de 

desarrollo, de complejidad, etcétera, debe ser tratado como un distrito metropolitano 

autónomo y no como un cantón. 

 

     Segunda pregunta. 

 

     ¿De acuerdo a la normativa constitucional vigente para la conformación de 

distritos metropolitanos, cuál es el requisito que le falta cumplir a Quito para 

culminar su proceso de constitución? 

 

     Dr. José Suing Nagua. 

 

     Hay que aclarar que el régimen actual que tiene la Constitución actual para los 

regímenes especiales por razones demográficas que es el caso de Quito, es que sea 

distrito metropolitano autónomo, Quito es distrito metropolitano pero no autónomo; 

entonces, está en ese proceso, los legisladores le dieron la posibilidad de que cumpla 

parcialmente con un requisito que es la ley de creación, asimilaron la Ley de Régimen 

para el Distrito Metropolitano de Quito del año 93 que tiene otro contexto 

constitucional que sirva entre otras cosas para la ley de creación del Distrito 

Metropolitano y lo que faltaría en este punto es el Estatuto de Autonomía para concluir 

con el proceso, con eso culminaría el proceso y en realidad con la aprobación del 

estatuto mediante consulta popular que es una condición que prevé la Constitución. 

 

     Abg. Jaime Morán. 

 

     Como lo prevé la disposición general séptima lo que establece es desarrollar un 

Estatuto Autonómico y ponerlo a escrutinio público, es decir, a que la ciudadanía 
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decida a través de una consulta popular, un mecanismo participativo activo, sobre la 

aprobación o no de este Estatuto Autonómico; es decir, el COOTAD manda que para 

constituir Distritos Metropolitanos se elabore un Estatuto Autonómico; la disposición 

general séptima del COOTAD prevé que el Municipio de Quito para perfeccionar su 

constitución de distrito metropolitano debe aprobar este Estatuto; entonces, es obvio 

que la propia ley manda a cumplir este requisito adicional. 

 

     Abg. Diego Cevallos Salgado. 

 

     La aprobación del Estatuto Autonómico del Distrito. 

 

     Concejal Daniela Chacón. 

 

     A Quito le falta aprobar vía consulta popular un proyecto de Estatuto Autonómico 

que es una especie de constitución de la ciudad y ese es un proyecto que está en trámite 

y que todavía no hemos llegado siquiera al segundo debate que debe darse en el 

Concejo Metropolitano antes de ir a Consulta Popular.  

 

     Dr. Julio Echeverría. 

 

     Bueno, el requisito que le falta cumplir es el de definir un propio Estatuto 

Autonómico y de dotarse de ese Estatuto Autonómico como un instrumento de 

autogobierno, según la Constitución se debe recorrer un procedimiento de declaración 

y de aprobación de este instrumento normativo, legal y este procedimiento pasa por la 

propuesta de un Estatuto Autonómico que sea conocida por el Concejo Metropolitano, 

por la convocatoria a una consulta popular en donde ese proyecto sea aprobado por la 

población del distrito la cual de esa manera asume ese documento como su carta 

constitutiva en términos de distrito autónomo metropolitano; ahora, este 

procedimiento tiene sus dificultades, que es un procedimiento que tiene que pasar por 

la aprobación de la Corte Constitucional que es aquella que tiene que mirar si en el 

diseño planteado y que ha sido ya conocido por el Concejo Municipal, ese diseño no 
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contradice los preceptos constitucionales, si es que pasa por ese filtro y se convoca a 

la consulta, podría aprobar o no aprobar, en caso de que lo apruebe pasará al 

reconocimiento y a la ratificación en el Registro Oficial del país. 

 

     Tercera pregunta. 

 

     ¿Considera usted adecuado que Quito pueda ejercer competencias como Distrito 

Metropolitano respaldado en la disposición constitucional de 1984, misma que lo 

reconoció como distrito sin haber seguido ningún proceso para su constitución? 

 

     Dr. José Suing Nagua. 

 

     Bueno, en los momentos actuales está en una situación de transición, Quito sigue 

siendo distrito metropolitano, no es distrito metropolitano autónomo; en consecuencia, 

¿qué competencias puede ejercer?, las que la Constitución reconoce a los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales; es decir, el 264 de la Constitución, las 

competencias exclusivas y aquellas otras que vía descentralización asuma como 

asumen los otros gobiernos municipales, lo que no podría es asumir nuevas 

competencias en función de lo que le dice la Constitución del 2008; es decir, que no 

podría asumir competencias del nivel regional y competencias del nivel provincial, eso 

no podría hacerlo mientras no concluya el proceso de constitución de distrito 

metropolitano autónomo; una vez que tenga aprobado el Estatuto de Autonomía podría 

asumir competencias de otros niveles, en este momento lo único que hace es ejercer 

competencias que le corresponden al nivel municipal; Quito es Distrito Metropolitano, 

está dentro de la jurisdicción del cantón Quito, sigue siendo el espacio territorial del 

cantón, porque la estructura de régimen especial modifica la estructura institucional, 

no modifica la organización territorial; es decir, hay 221 cantones y hay un distrito 

metropolitano dentro de esos 221 cantones, hay un distrito metropolitano que no 

alcanza la condición de la Constitución del 2008. 

 



  

113 

 

     Abg. Jaime Morán. 

 

     Yo creo que la normativa histórica en su momento tiene que ser recogida en la 

normativa que regula la materia vigente; entonces, más allá de hablar de esta 

competencia constitucional, o sea para tomarlo como una referencia está bien; es decir, 

la norma constitucional ya lo reconocía en su momento dándole facultades y omitiendo 

procedimientos, el COOTAD hace lo mismo reconociendo la Ley de Régimen; 

entonces, valdría decirse que serían situaciones similares, solo que esta vez amparado 

en una norma de rango constitucional y ahora legal; entonces, no es que se están 

inventando, o de la nada el Municipio de Quito actúa obedeciendo normas de distritos 

metropolitanos, cuando la propia ley reconoce la vigencia de esta ley que lo constituye. 

 

     Abg. Diego Cevallos Salgado. 

 

     Yo no veo ningún inconveniente en que el Municipio venga ejerciendo las 

disposiciones previstas en la Ley Orgánica de Régimen del Distrito, toda vez que el 

mismo COOTAD prevé la posibilidad de que las mismas se apliquen siempre que no 

contravengan con lo que establece el código actual. 

 

     Concejal Daniela Chacón. 

 

     Creo que entrar a la discusión de que paso hace décadas atrás, de por qué fue, cómo 

fue constituido como distrito metropolitano ya no tiene ningún sentido; sino más bien, 

en el actual marco normativo, las disposiciones que establece el COOTAD, las 

atribuciones, facultades y competencias que hay para los distritos metropolitanos 

versus los municipios como tal; entonces, en ese sentido creo que el reconocimiento 

como distrito metropolitano es importante; sin embargo, estamos lejos de tener las 

competencias y las atribuciones y el alcance de lo que implica ser un distrito 

metropolitano.  
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     Dr. Julio Echeverría. 

 

     La Constitución del 2008 en este caso es norma suprema y por lo tanto invalida 

cualquier otra normativa anterior que no reconozca los pasos que la Constitución del 

2008 lo está definiendo; entonces, mal podría Quito asumir esas competencias 

haciendo referencia a esa disposición constitucional, tiene que remitirse a la 

Constitución del 2008 en este caso. 

 

     Cuarta pregunta. 

 

     ¿Cree usted que Quito tan solo necesita de su Ley Orgánica de Régimen para el 

Distrito Metropolitano de Quito de 1993 para ejercer sus competencias como 

gobierno autónomo descentralizado metropolitano? 

 

     Dr. José Suing Nagua. 

 

     Definitivamente no, estaría incumplimiento lo que manda la Constitución, tiene que 

concluir el proceso, el proceso concluye con la ley de creación del distrito 

metropolitano autónomo, el legislador cuando expidió el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización le dio esa posibilidad; es 

decir, que la Ley del 93 sirva para ese propósito, entre otras cosas, pero le hace falta 

el Estatuto; entonces, podríamos decirlo en forma gráfica, está avanzado un cincuenta 

por ciento del camino, cumplido un requisito esencial que es la ley para la creación 

pero le falta el segundo; ahora, ya en cuento al contenido mismo de la ley, yo sí tendría 

reparos porque la ley responde a una estructura jurídica distinta que es la Constitución 

del 79 con sus reformas, la Ley para el Régimen del Distrito Metropolitano debería 

modificarse a la luz y el tenor de lo que dice la Constitución del 2008, si bien es cierto 

la disposición general del COOTAD facilita que esta ley permanezca vigente, entre 

otras cosas, para la conformación del distrito metropolitano autónomo, pero yo creería 

que en esencia esa ley también necesitaría modificarse o restringirse exclusivamente a 
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que las leyes de conformación de regímenes especiales cuando lo necesitan, las leyes 

de creación de las regiones cuando estas operen, son unas leyes muy puntuales que lo 

único que hacen es crear el distrito metropolitano, crear la región autónoma y lo demás 

queda al Estatuto; entonces, la fuerza del instrumento jurídica que necesita una 

estructura como estas con un régimen especial está dada en el Estatuto. 

 

     Abg. Jaime Morán. 

 

     Yo estoy aquí en el Municipio desde el año 2010, desde junio, más o menos tres o 

cuatro meses antes de la vigencia del COOTAD; entonces, cuando yo ingresé a trabajar 

acá nosotros hicimos un análisis de cómo va a variar el panorama jurídico respeto de 

la Ley de Régimen al COOTAD; entonces, nosotros en nuestro análisis de consultoría 

presentamos justamente a la Alcaldía la necesidad de que a pesar de que el COOTAD 

lo reconoce y que vemos que la práctica legislativa se remite a normas de distritos 

metropolitanos, era necesario constituir este estatuto; entonces, el Alcalde Barrera le 

encargó al Concejal Norma Wray a que prepare y lidere este tema, pero luego de varias 

reuniones y consultas que se hicieron entre diferentes instancias, la administración 

anterior no prosperó en el avance de este trabajo, porque consideraron que si bien no 

estaba perfeccionado este tema, bien pueden ejercer atribuciones y funciones 

establecidas para el Distrito Metropolitano en función de la disposición general 

séptima y es así como han venido actuando; en esta administración por otra parte, si 

bien es cierto ha sido un tema que se ha mencionado creo yo, no estoy al tanto al 

menos, de que en estos tres años se haya avanzado algo en la preparación de este 

Estatuto de Autonomía; entonces, vamos siete años de la vigencia del COOTAD y en 

estos siete años bien podría haberse avanzado en cumplir con esa condición, pero no 

se lo ha hecho y aun así la actuación de estos siete años no ha sido ni criticada, ni 

impugnada; entonces, yo creo que lo único que hace falta es decisión política para 

cumplir con una disposición legal, a pesar que es bien ambiguo, yo tengo criterios 

divididos pero yo creo que si es necesario aprobar ese Estatuto de Autonomía, es 

necesario contar con un estatuto porque la ley lo manda, no tenemos por qué ser 

distintos a otros, a pesar de ser una ley antigua que nos generó derechos avanzamos en 

ese aspecto, pero creo que si hay que regularizar.  
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     Abg. Diego Cevallos Salgado. 

 

     Es lo que lo reconoce; ahora, el Estatuto Autonómico lo que podría hacer es 

delimitar con claridad algún otro ejercicio de las competencias, ya sean exclusivas o 

concurrentes en función de lo que le prevé la Constitución y la Ley. 

 

     Concejal Daniela Chacón. 

 

     Lamentablemente, eso también ya dejó de tener vigencia, es decir, en su momento 

la Ley del Distrito Metropolitano tuvo su importancia, algunas disposiciones todavía 

se mantienen vigentes pero ahora ya con la vigencia del COOTAD y con toda la nueva 

distribución de regiones, divisiones entre municipios, distritos metropolitanos, ya la 

lógica es distinta; entonces, yo no creo que solo se requiere de la Ley Orgánica sino 

que necesariamente requerimos cumplir el procedimiento que establece el COOTAD 

para ser verdaderamente un distrito metropolitano y asumir todas esas competencias, 

funciones y posibilidades de recursos propios y demás, de fortalecer nuestra autonomía 

financiera que creo que es la base para realmente poder decir que somos un distrito 

metropolitano más allá del nombre. 

 

     Dr. Julio Echeverría. 

 

     En ese caso se estaría desconociendo la validez de la Constitución del 2008 y aquí 

de lo que se trata es que el planteamiento de configuración del Distrito Metropolitano 

de Quito sea un planteamiento que respeta la normativa constitucional para de esa 

manera lograr la legitimidad que requeriría ese instrumento ya aprobado; en ese 

sentido, es probable que no se esté en acuerdo total con las disposiciones 

constitucionales pero hay que acatarlas mientras estas no se reformen tal cual lo prevé 

la misma Constitución. 
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     Quinta pregunta. 

 

     ¿Cree usted que Quito para ejercer sus competencias como Distrito 

Metropolitano Autónomo debe culminar el proceso de conformación que se 

encuentra dispuesto en la Constitución 2008? 

 

     Dr. José Suing Nagua. 

 

     Definitivamente, para mí es condición sine qua non, es un proceso que no ha 

concluido; entonces, Quito es distrito metropolitano pero no es distrito metropolitano 

autónomo, cuando se conforme como distrito metropolitano autónomo en los términos 

de la Constitución del 2008, en los términos del propio COOTAD, podría asumir las 

competencias que la Constitución permite; además, la norma constitucional es abierta, 

no es limitativa; es decir, cuando Quito tenga la condición de Distrito Metropolitano 

Autónomo, condición que se adquiriría única y exclusivamente con la aprobación del 

Estatuto de Autonomía, puede en ese momento seguir ejerciendo todas las 

competencias del 264 que la Constitución reconoce a los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales pero además las competencias que puede asumir del 

nivel regional; una estrategia para asumir otras competencias de los otros niveles que 

es la fortaleza que tiene el distrito metropolitano autónomo cuando concluya su 

proceso, es asumir competencias de otros niveles territoriales; entonces, cuando Quito 

sea distrito metropolitano autónomo puede asumir competencias del nivel regional, no 

existe gobierno regional, nadie se opondría al ejercicio de esas competencias, se podría 

asumir todas, del nivel provincial es un poco más complicado, porque existe un 

gobierno provincial operativo, pero dice la Constitución que puede asumirlos; 

entonces, se propone en el Estatuto y el proyecto de estatuto se lo somete a la 

aprobación de la ciudadanía y listo. 
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     Abg. Jaime Morán. 

 

     En la práctica no es así, en la práctica el Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito ejerce sus competencias en función de lo que el COOTAD prevé para los 

distritos metropolitanos, no obstante el sustento es en ambos sentidos; es decir, el 

COOTAD en el artículo 57 y 87, la normativa, las atribuciones, las funciones, las 

obligaciones son muy similares, solo que el de los distritos metropolitanos abarcaría 

un ámbito territorial un poco más extenso y en temas presupuestarios y de gestión 

también es un poco mayor y de ahí las atribuciones son las mismas; entonces, la 

actuación del Concejo Metropolitano de Quito o del Municipio va sustentada tanto en 

normas para los concejos municipales como para los concejos metropolitanos, es decir, 

ni el Alcalde anterior, ni el Alcalde actual, que son las dos autoridades que han estado 

frente entrando en vigencia el COOTAD han visto la necesidad de que se apruebe el 

Estatuto Autonómico.  

 

     Abg. Diego Cevallos Salgado. 

 

     Definitivamente, se tiene que terminar con el proceso conforme establece la 

Constitución y el COOTAD para generar un Estatuto Autonómico y seguir el 

procedimiento para su aprobación, es necesario creo yo; pero yo sí creo que mientras 

tanto el Municipio puede ejercer las atribuciones y competencias que están previstas 

en la Ley de Régimen del Distrito, así como en el COOTAD, siempre y cuando las 

primeras no se contrapongan con las segundas conforme lo establece el mismo 

COOTAD. 

 

     Concejal Daniela Chacón. 

 

     Creo que es absolutamente necesario porque de lo contrario esas competencias 

nunca nos van a ser transferidas; es decir, en la medida en que nosotros no cumplamos 

con el procedimiento legal, aquellas competencias que no estamos ejerciendo ahora, 

más vale que tengamos el título de distrito metropolitano, nunca las vamos a poder 
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reclamar sin el procedimiento; entonces, yo creo que es absolutamente necesario seguir 

ese procedimiento y yo esperaría que pronto, ojalá para el próximo período de Alcaldes 

la discusión sobre la aprobación del Estatuto Autonómico sea una de las principales  

discusiones que tenga la ciudad y que ya nos embarquemos en su aprobación. 

 

     Dr. Julio Echeverría. 

 

     Por supuesto, creo que sí. 

 

     Sexta pregunta. 

 

     ¿Si el COOTAD del 2010, en su disposición general séptima determina que Quito 

concluirá su proceso de constitución con la elaboración, control constitucional y 

consulta popular de su Estatuto de Autonomía, cuál considera usted que debe ser el 

plazo en que Quito debe cumplir con dicha disposición, ya que la mencionada 

normativa no contempla tal parámetro? 

 

     Dr. José Suing Nagua. 

 

     Lamentablemente no hay un plazo y un plazo referencial que pudimos haber tenido 

también ya no existe que era el plazo que otorgaba la Constitución para la creación de 

regiones, eso con las enmiendas constitucionales de diciembre del 2015 se eliminó; 

entonces, tampoco hay plazo para conformar las regiones autónomas; entonces, como 

no hay plazo eso queda supeditado a la voluntad política de los tomadores de 

decisiones, para mí es un problema de oportunidad política en la toma de decisión 

cuando podría adoptarse una medida de estas con una administración nueva, un 

Alcalde el que fuera  proponga dentro de su plan de trabajo la conclusión del proceso 

de distritalización; entonces, la oferta de campaña es culminar el proceso de 

autonomía, poniéndolo en consideración de la ciudadanía el proyecto de estatuto, en 

los seis meses a partir del inicio de una gestión, hay capital político aprovechándolo 
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para someterlo a consideración, pasando esos seis meses la situación política se diluye 

porque no hay cumplimientos oportunos del plan de trabajo o porque empieza ya a 

sentirse la relación negativa en contra de la gestión del Alcalde, cualquier que este 

fuera; entonces, para mí lo crítico exagerando el tema podría ser dentro del primer año, 

pero para mí crítico es tomar la decisión en los seis primeros meses, de manera que en 

los seis primeros meses yo ya hubiera sacado adelante la consulta popular, porque hay 

que reconocer que esto necesita respaldo político, sin respaldo político no se va a poder 

conseguirlo.  

 

     Abg. Jaime Morán. 

 

     El plazo debe nacer de la ley; entonces, es difícil que la autoridad interprete en 

cierta forma que haya alguna urgencia; entonces, otra vía para formalizar o para 

concluir el proceso de declaratoria de distrito sería que en la Asamblea se promueva 

una reforma al COOTAD en lo que respecta a su disposición general poniéndole un 

plazo. 

 

     Abg. Diego Cevallos Salgado. 

 

     En realidad al no haber plazo más bien creo que es un tema de oportunidad política 

y de que se consensue adecuadamente el texto que se va a someter en consulta con la 

ciudadanía; es decir, no se puede poner un texto que haya sido elaborado solo en una 

oficina por una serie de burócratas, a conocimiento de la ciudadanía, sino que esto 

debe recogerse a través de un proceso participativo, una construcción más horizontal 

que vertical digámoslo así, podría ser a través de la misma Asamblea de Quito donde 

se recojan diversos aportes de la ciudadanía y donde una vez revisado y teniendo 

claridad que han habido diversos aportes, este sí pueda ser sometido a conocimiento 

en su totalidad de la población del distrito y decida si está de acuerdo o no con el 

Estatuto Autonómico que ha sido elaborado; ha habido algunos proyectos, pero todos 

han quedado en el limbo porque no han tenido una socialización adecuada al menos 

en teoría. 
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     Concejal Daniela Chacón. 

 

     Lamentablemente al no haber habido un plazo especifico la ciudad ha priorizado 

otros problemas y no la de constituirse como un distrito metropolitano, como una 

región más autónoma, a pesar de que yo considero que es una prioridad, es una 

prioridad porque va a fortalecer nuestras competencias porque va a fortalecer nuestra 

capacidad de tener autonomía financiera, todavía dependemos casi del 50% de 

nuestros recursos y de nuestros ingresos, de las transferencias que nos hace el gobierno 

central y el poder constituirnos como un distrito metropolitano creo que va ayudar 

justamente a tener nuestra propia autonomía que permita definir nuestra propia 

política, obviamente en el marco de lo nacional; entonces, si bien no hay un plazo yo 

sí creo que este es un tema que debe ser discutido y aprobado en el transcurso de la 

próxima administración municipal 2019-2023. 

 

     Dr. Julio Echeverría. 

 

     El plazo en realidad en alguna medida está corriendo, es probable que debió haber 

sido aprobado pero aquí hay que establecer consideraciones de viabilidad política 

institucional para que ese instrumento pueda ser aprobado y yo considero que esas 

condiciones de viabilidad es la existencia de acuerdos básicos entre el gobierno central, 

el gobierno local y las instituciones que deben vigilar y resguardar que el proceso sea 

un proceso que se adecue a la Constitucional, en este caso la misma Corte 

Constitucional, en las condiciones políticas actuales parecería que no existen las 

mejores condiciones para que se viabilice un proceso de esta naturaleza, dado que las 

instituciones que realizan el control constitucional como la Corte Constitucional o el 

mismo Concejo Electoral que es el mismo que debería convocar a la consulta, son 

instituciones cuya legitimidad está cuestionada en el sentido que son instituciones que 

no tienen garantizado una plena independencia y autonomía respecto del poder central; 

entonces, es muy difícil que instituciones que no tienen garantizada su autonomía 

dentro del poder central puedan manifestarse positivamente frente a una demanda de 

autonomía de ese poder central planteada por un Estatuto Autonómico; entonces, ese 
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elemento hablaría de la dificultad de dotar de viabilidad política al proceso de 

conformación y aprobación del Estatuto Autonómico. 

 

     Séptima pregunta. 

 

     ¿Cree usted oportuna la elaboración del Estatuto de Autonomía para el Distrito 

Metropolitano de Quito en el cual se delimiten las competencias propias de un 

gobierno autónomo descentralizado metropolitano? 

 

     Dr. José Suing Nagua. 

 

     El Estatuto se lo puede elaborar, se lo puede diseñar, se puede formular contenidos, 

se puede hacer propuestas, pero la decisión política es del Alcalde, la decisión política 

es del Concejo, por eso yo digo una posición cómoda es ser DMQ, claro tener Alcalde 

Metropolitano, Concejo Metropolitano, pero no en el contenido y el texto de lo que 

dice la Constitución del 2008, así de simple; entonces, si no se tiene una prerrogativa, 

si no se puede asumir competencias de otros niveles, si no se tiene una mayor jerarquía 

de la norma, no se puede recibir más recursos, porque no se asumirán más 

competencias que aquellas expresamente se transfieran vía descentralización, es el 

sitio de comodidad, el área de confort, seguimos siendo un distrito que en esencia no 

es el DMA que establece la Constitución. 

 

     Abg. Jaime Morán. 

 

     Por supuesto, la idea es que se consolide en un solo cuerpo la idea de ciudad que 

queremos a largo plazo, independientemente del Alcalde que llegue; entonces, es un 

instrumento importantísimo para poder llegar a un objetivo de ciudad sin que medien 

voluntades de por ejemplo legisladores de la Asamblea Nacional o de otras voluntades. 
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     Abg. Diego Cevallos Salgado. 

 

     Sí, creo que es pertinente que se expida un Estatuto Autonómico donde quede claro 

el ejercicio de algunas competencias por parte de la Municipalidad, claro está dentro 

del margen que la ley y la Constitución así lo permiten, pero me parece por ejemplo 

que hay algunas como el tema turístico, el tema de seguridad y algunas otras que son 

competencias que de cierta manera las viene ejerciendo el Municipio, la gestión de 

riesgos, entre otras cosas y son concurrentes con algunos otros niveles de gobierno, 

que debe haber mayor claridad en estos temas; entonces, sí me parece pertinente; 

además, el Distrito Metropolitano como tal tiene algunas particularidades por las 

cuales no puede estar sometido a un mismo régimen que una municipalidad normal; 

es decir, lo que me parece pertinente que se recoja de cierta manera en el Estatuto 

Autonómico es lo que ha sido reconocido en la ciudad a partir de la expedición de la 

Ley Orgánica de Régimen para el Distrito; entonces, el modo que se tiene para 

descentralizar la administración municipal, definitivamente es un modo que se adecua 

a las necesidades del distrito, nosotros ya llevamos algún tiempo mucho más 

adelantados que otras ciudades en el ejercicio de algunas competencias, por ejemplo 

control de tránsito y transporte terrestre, entre otras, que a nosotros nos han dado la 

experticia necesaria como para establecer un mecanismo para el ejercicio de estas 

competencias; además, lo que sí me parece que es pertinente y por lo cual es necesario 

terminar el proceso de conformación del Distrito Metropolitano conforme establece en 

el COOTAD y la Constitución es que jerárquicamente las normas que expediría el 

Concejo incluso pasarían a estar en un grado superior; o sea no podemos decir con 

claridad ahora que una ordenanza emitida por el Concejo Metropolitano esté al nivel 

de una ordenanza distrital, pero en el momento en que podamos expedir ordenanzas 

distritales va a tener mayor fuerza sin duda la normativa que se expida a través del 

Concejo Metropolitano en las diversas materias que le compete; entonces, ese tipo de 

incertidumbre que se genera en la ciudadanía porque no se sabe que norma rige es lo 

que creo que se debería delimitar adecuadamente con la certeza de que el Concejo 

pueda expedir ordenanzas distritales; entonces, si se tuviese un Estatuto Autonómico 

nadie tendría ninguna duda respecto del tema, definitivamente se habría culminado 

todo el proceso. 
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     Concejal Daniela Chacón. 

 

     Creo que es absolutamente necesario, el COOTAD lamentablemente en muchas de 

las disposiciones hay una confusión entre las atribuciones que tiene un Concejo 

Metropolitano, que tiene un Alcalde, cuál es el rol, por ejemplo el COOTAD te dice 

que hay tres funciones de un Gobierno Autónomo Descentralizado, la ejecutiva que es 

el Alcalde, la legislativa que es el Concejo Metropolitano y la tercera que es la de 

Participación Ciudadana y Control Social, no se ha generado una institucionalidad 

propia del Municipio alrededor de la Participación Ciudadana y Control Social , más 

allá de que esté nombrado en el COOTAD; entones, el poder contar con un Estatuto 

Autonómico que establezca y delimite claramente las atribuciones, las funciones, 

como va a ser la estructura institucional del estado local, Quito es una ciudad que tiene 

un Municipio que tiene una burocracia demasiado grande, demasiado pesada, que tiene 

procesos institucionales, que tiene una estructura organizacional que duplica 

competencias propias, que donde no está claro cuál es el alcance de las competencias 

de las materias en las cuales hay competencias compartidas con el gobierno, como 

educación, salud, seguridad y que claro el COOTAD deja eso de manera amplia; 

entonces, si me parece muy importante que Quito pueda tener un Estatuto Autonómico 

donde se pueda ya establecer claramente el modelo institucional, el modelo de gestión, 

como se ejercen las competencias y como se fortalece la autonomía de la ciudad, 

siempre por supuesto en el marco del desarrollo nacional. 

 

     Dr. Julio Echeverría. 

 

     Sí, yo creo que el Estatuto tiene por un lado que ser un instrumento en donde se 

declara la necesidad y se reconoce la importancia de la autonomía decisional de la 

ciudad, del distrito frente al Gobierno Central y de otros organismos, incluso de 

carácter regional o supranacional, es muy importante que por un lado haya una 

declaratoria y haya un reconocimiento de la importancia de ese nivel en la definición 

del estatuto, pero también es importante que ese estatuto defina con claridad el campo 

institucional, que permita que las competencias exclusivas y concurrentes que asumiría 

Quito al momento que se declara el carácter de ser Distrito Metropolitano Autónomo, 

tengan viabilidad ya administrativa y esa definición de los procedimiento y de todo el 
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complejo normativo, institucional, organizacional deberá estar también claramente 

definido en ese estatuto. 

 

     Octava pregunta. 

 

     ¿A su criterio, cuáles son las competencias exclusivas y concurrentes que Quito 

debe ejercer como Distrito Metropolitano Autónomo y que debe especificarse en su 

estatuto? 

 

     Dr. José Suing Nagua. 

 

     Lo que no está en discusión es que tiene que seguir ejerciendo las competencias 

que están previstas en 264 para el nivel municipal; además, se debería hacer un análisis 

pormenorizado de qué competencias del nivel regional y del nivel provincial puede 

asumir, como esas son las competencias que siendo exclusivas desde el texto 

constitucional, la única diferencia es lo territorial; es decir, desarrollo productivo se 

dice en el ámbito regional y desarrollo productivo se dice en el ámbito provincial; 

entonces, se asume la competencia de desarrollo productivo, se está asumiendo 

competencias de los dos niveles; entonces, como distrito metropolitano autónomo se 

asume la competencias de desarrollo productivo dentro del distrito metropolitano, con 

una consecuencia, si se asume la competencias de desarrollo productivo del nivel 

regional y del nivel provincial, se supone que el gobierno de la provincia ya no tendría 

injerencia en esa competencias dentro del espacio territorial del distrito metropolitano, 

ese es uno de los problemas políticos porque el gobierno de la provincia quedaría 

extremadamente debilitado y tendría que hacer gestión en el resto del territorio, en los 

otros cantones, menos en el territorio del distrito metropolitano autónomo, podría ser 

del nivel provincial que es responsable de la vialidad rural, entonces se podría asumir 

porque no se tiene y solo se tiene competencias sobre la vialidad urbana, si se asume 

competencias sobre la vialidad rural supone que en el distrito metropolitano se ejerce 

competencia de vialidad tanto urbana como rural. 
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     Abg. Jaime Morán. 

 

     Las normas del artículo 57 y 87 son similares y cuáles son las atribuciones del 

Concejo Metropolitano obviamente tienen más; hay artículos que se contraponen a la 

Ley Orgánica de Régimen del Distrito en cuanto a la designación de las autoridades, 

si bien es cierto el COOTAD prevé que se designen ciertas autoridades a nivel del 

ejecutivo, la Ley Orgánica de Régimen del Distrito prevé que se designen autoridades 

a nivel del Concejo, ambas son leyes orgánicas, el COOTAD es más actual 2010, la 

Ley de Régimen del Distrito es de 1993; entonces, por temporalidad el COOTAD es 

más actual pero por especificidad o especialidad el COOTAD rige para los gobiernos 

autónomos pero la Ley de Régimen rige para el distrito, hay distintas atribuciones que 

ni siquiera son compatibles o guardan conformidad entre el COOTAD y la Ley de 

Régimen del Distrito; entonces, valdría la pena y ameritaría reformar la Ley de 

Régimen del Distrito en lo que contempla toda la organización administrativa, 

funciones, obligaciones y atribuciones en lo que respecta al COOTAD; es decir, si es 

una Ley que crea un distrito metropolitano, entonces, adecuemos las normas de los 

distritos metropolitanos en la nueva ley COOTAD a la Ley de Régimen del Distrito y 

en función de esa ley que ya no exista incompatibilidad, ahí promover el tema del 

Estatuto Autonómico con todas las competencias previstas para los distritos 

metropolitanos y terminar de aprobarlo y perfeccionar la conformación de distrito 

metropolitano y ahora sí ejercer las competencias que por llamarlo así han estado en 

duda. 

 

     Abg. Diego Cevallos Salgado. 

 

     En realidad creo que todo de alguna manera está normado; por ejemplo, nosotros 

tenemos un gran problema con el Código Municipal que lo que en definitiva hace es 

expedir normativa que ejerce las competencias que se le ha venido reconociendo a la 

municipalidad a lo largo de su vida; en el 97 ya éramos Distrito Metropolitano cuando 

se expidió el Código Municipal y lo que se hizo en esa época fue derogar todas las 

normas que estaban vigentes y compilarla en un solo código, a partir de ahí se han 
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venido expidiendo un montón de normas, estamos en un proceso de codificación, son 

casi veinte años de expedición de normativa, pero en realidad no varió mucho para el 

caso del Distrito Metropolitano de Quito, el tema de lo que se reconoce en la 

Constitución del 2008 y el COOTAD, salvo lo que es control de riegos, estas 

competencias que ya han sido traspasadas efectivamente a la municipalidad; por 

ejemplo, ahora nosotros tenemos la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad y esta 

secretaría a su vez tiene una Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos; entonces, 

son competencias que se han ido transfiriendo paulatinamente a favor de la 

municipalidad, el tema de tránsito, control de transporte terrestre, seguridad vial, de 

cierta manera el Municipio que siempre fue pionero en este tema fue el Distrito 

Metropolitano de Quito, o sea el Municipio de Quito siempre estuvo adelante en la 

materia; pero, me parece que lo que habría de definir con claridad en estos temas son 

materias de seguridad, materias turísticas; me parece que otros temas que son muy 

importantes y que habrían tenido un reconocimiento histórico a favor de la 

municipalidad es este tema del Subsistema Metropolitano de Educación, a su vez hay 

un Subsistema Metropolitano de Salud; el tema de educación y salud finalmente en lo 

que incide es en políticas de gestión y uso del suelo que el Municipio tiene reconocido; 

entonces, hay esquemas que a mí me parecen interesantes que podrían analizarse la 

posibilidad de incluirse en el Estatuto; finalmente, un distrito metropolitano ejerce 

mayor número de competencias que un municipio o un cantón; entonces, esos son los 

temas que a mí me parecen un poco elementales que deberían desarrollarse en el 

Estatuto Autonómico. 

 

     Concejal Daniela Chacón. 

 

     En realidad creo que deben especificarse todas las competencias, no creo que se 

debería dejar de lado o dejar de manera muy amplia alguna competencia, nosotros 

tenemos competencias exclusivas como el tema del uso de suelo, espacios públicos, 

movilidad, todo lo que se refiere a tránsito, todas esas cosas que hemos ido asumiendo 

con el pasar de los años, no cuentan con una normativa general que las enmarque; 

incluso, hay mucha contradicción normativa que también es un problema ya en la 

implementación o en la ejecución de políticas públicas y de controles; entonces, yo 

creo que todas, tanto las competencias exclusivas, como las competencias 
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concurrentes, pero especialmente en las competencias concurrentes que pueda quedar 

delimitado y claro cuál es el alcance de la gestión municipal, porque también eso 

genera seguridad jurídica hacia los ciudadanos que saben a dónde tienen que  asistir 

para el reclamo de cierto tipo de cosas, sino los ciudadanos no conocen que por 

ejemplo el Municipio realmente no tiene capacidad de dictar política pública en 

educación que solo somos meros administradores de escuelas; entonces, que realmente 

pueda quedar delimitado hasta donde el Municipio puede determinar un currículo en 

las Unidades Educativas Municipales, cual es el alcance que puede tener el trabajo de 

las Unidades de Salud del Municipio, siendo que es una competencia concurrente y 

que nosotros principalmente nos dedicamos a la prevención de salud y que de esa 

manera también se puedan reenfocar algunos recursos que están ahorita siendo 

utilizados en competencias que no deberían ser nuestra principal prioridad. 

 

     Dr. Julio Echeverría.  

 

     Bueno, las competencias concurrentes son aquellas en las cuales el distrito 

metropolitano se compromete junto con otros niveles de gobierno, como es el gobierno 

provincial por ejemplo, para establecer responsabilidades conjuntas en el manejo por 

ejemplo de la política ambiental, en el manejo del territorio en su conjunto, lo cual 

hace referencia a aspectos que tienen que ver con la política ambiental, con el manejo 

del territorio, la movilidad, las comunicaciones, la soberanía y seguridad alimentaria, 

la soberanía energética de la ciudad y del distrito, en ese caso hay competencias 

concurrentes; y, exclusivas aquellas que tienen que ver con su propia capacidad de 

manejo financiero y económico de la ciudad, Quito es Distrito Metropolitano porque 

es también una ciudad-región en el sentido de que tiene una economía sumamente 

diversa y sumamente conectada con localidades que están por fuera del ámbito 

territorial del Distrito Metropolitano de Quito y respecto de las cuales Quito ejerce una 

función de dinamización de esas economías, tiene una propia dinámica de crecimiento 

y por lo tanto debería dotarse de competencias propias para gobernar su economía, lo 

cual quiere decir, poder incluso extraer impuestos, tasas, etcétera.  
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4.2. Análisis e interpretación de datos en función del enfoque conceptual 

 

     Primera pregunta. 

 

     De los profesionales entrevistados, el Dr. Suing acertadamente asevera que Quito 

debe considerarse un cantón, ya que, no ha cumplido con lo dispuesto en la 

Constitución del 2008 para constituirse como distrito metropolitano autónomo; 

mientras que, los demás entrevistados respaldados en lo que establece el COOTAD y 

la Ley de Régimen para el DMQ manifiestan que Quito es un distrito metropolitano. 

 

     Segunda pregunta. 

 

     En relación al requisito que le falta a Quito para constituirse como Distrito 

Metropolitano, los entrevistados afirman que no ha cumplido con la elaboración del 

proyecto de Estatuto de Autonomía tal como lo manda la Constitución del 2008 y el 

COOTAD; por lo que, el proceso para su conformación tan solo se ha avanzado un 

50% con su ley de creación y el otro 50% se cumplirá con la vigencia del Estatuto. 

 

     Tercera pregunta. 

 

     En cuanto a considerar o no la disposición constitucional de 1984 para que Quito 

pueda ejercer sus competencias como Distrito Metropolitano, el Dr. Suing prefiere 

recoger lo contemplado en la Constitución del 2008, ya que, la codificación de 1984 a 

la Constitución Política del Ecuador de 1979 no aportó de ninguna manera para la 

constitución de Quito como distrito; por ello, la concejala Chacón comparte la misma 

ideología e incluso el Dr. Echeverría menciona que la disposición constitucional de 

1984 efectivamente queda derogada y debe acogerse a la normativa vigente; mientras 

que, el Secretario y Prosecretario General del Concejo Metropolitano consideran que 



  

130 

 

no hay inconveniente alguno porque Quito ejerce las competencias como distrito en 

base al reconocimiento del COOTAD. 

 

     Cuarta pregunta. 

 

     Todos quienes fueron entrevistados confluyen en que la Ley Orgánica de Régimen 

para el DMQ de 1993 es la norma que reconoce la creación de la ciudad de Quito como 

Distrito Metropolitano, pero, para que este gobierno metropolitano pueda ejercer sus 

competencias como tal, necesariamente requiere de su Estatuto de Autonomía, ya que 

es la norma que se encarga de regular todo lo concerniente con el ámbito competencial 

del distrito o sus recursos financieros, entre otros parámetros. 

 

     Quinta pregunta. 

 

     El Dr. Suing, la Concejala Chacón y el Dr. Echeverría comparten la misma opinión 

acerca de lo imprescindible que resulta el cumplimiento de lo establecido en la 

Constitución del 2008 para que la ciudad de Quito pueda ejercer las competencias que 

aún no le corresponden por no haber culminado su proceso de conformación como 

Distrito Metropolitano; sin embargo, el Abg. Morán manifiesta que en la práctica el 

Municipio del DMQ no ha visto la necesidad de cumplir con el mandato constitucional, 

ya que de todas formas siguen desempeñando su gestión como distrito; mientras que, 

el Abg. Cevallos tiene un criterio dividido, al considerar necesaria la elaboración del 

Estatuto con lo que se daría cumplimiento a la disposición constitucional, pero también 

cree que el distrito puede ejercer sus competencias sin ningún impedimento. 

 

     Sexta pregunta. 

 

     En torno al cuestionamiento de que si debe existir plazo alguno para cumplir con el 

requisito de elaboración y aprobación del Estatuto de Autonomía para el Distrito 
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Metropolitano de Quito, los entrevistados concuerdan en que a pesar de no existir plazo 

establecido, fijarlo corresponde a la Asamblea Nacional mediante reforma del 

COOTAD; por otra parte, el Dr. Suing mencionó que tiempo atrás pudo considerarse 

el plazo que fue establecido para la creación de regiones como referente para que la 

administración del DMQ tomara la decisión de iniciar el trámite de aprobación del 

Estatuto, pero que ahora al no constar temporalidad alguna, se podría optar porque en 

los primeros seis meses de gestión de la próxima administración se efectúe dicho 

proceso. 

 

     Séptima pregunta. 

 

     Los cinco profesionales que fueron entrevistados reconocen la importancia de que 

Quito elabore su Estatuto de Autonomía, no solo porque lo manda la Constitución, 

sino porque consideran que hay competencias que la Municipalidad se encuentra 

ejerciendo y que no han sido reguladas; por lo que, es necesaria y oportuna la creación 

del Estatuto que además faculte al Concejo Metropolitano a emitir ordenanzas 

distritales, ya que, al no concluir con el proceso de constitución como distrito 

metropolitano autónomo, debería emitir ordenanzas cantonales y no metropolitanas 

como se lo viene haciendo. 

 

     Octava pregunta. 

 

     Respecto a las competencias exclusivas y concurrentes que debe ejercer el Distrito 

Metropolitano de Quito, los profesionales entrevistados supieron manifestar que 

deberá seguir ejerciendo las competencias de un gobierno autónomo descentralizado 

municipal en su totalidad; pero, en el caso de las competencias que pudiera adquirir de 

los gobiernos provinciales y regionales debe realizarse un análisis exhaustivo, aunque 

al no existir regiones constituidas no habría problema con dichas competencias; sin 

embargo, en cuanto al nivel provincial convendría considerar aquellas competencias 

que sea capaz de ejercer y gestionar dentro de su circunscripción territorial, como el 

turismo, gestión de riesgos, educación, salud, entre otros. 
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4.3. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en las encuestas 

realizadas a 45 profesionales del Derecho conocedores del tema de proyecto 

 

1. ¿Considera usted que Quito es un Distrito Metropolitano Autónomo o un 

Cantón? 

 

Tabla 1. Quito es Distrito Metropolitano o Cantón 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Distrito Metropolitano 42 93,33% 

Cantón 1 2,22% 

Blanco 2 4,44% 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

  Elaborado por: Tul Espinel Grace Estefanía. 

 

Gráfico 1. Quito es Distrito Metropolitano o Cantón 

 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

 Elaborado por: Tul Espinel Grace Estefanía. 

 

     Análisis e interpretación de datos: De los 45 profesionales del derecho que 

conforman la población encuestada, 42 de ellos, esto es, el 93,33% considera a Quito 

como un Distrito Metropolitano; mientras que, el 2,22%, es decir, una persona 

reconoce a Quito como un Cantón; y, tan solo 2 personas, esto es, el 4,44% restante, 

no optó por ninguno de los dos criterios. 

93,33%

2,22%4,44%

Distrito Metropolitano

Cantón

Blanco
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2. ¿De acuerdo a la normativa constitucional vigente para la conformación 

de distritos metropolitanos, cuál es el requisito que le falta cumplir a Quito 

para culminar su proceso de constitución? 

 

Tabla 2. Requisito faltante para que Quito sea Distrito Metropolitano 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Proyecto de Ley Orgánica 6 10,91% 

Proyecto de Estatuto de Autonomía 33 60,00% 

Control Constitucional 4 7,27% 

Consulta Popular 9 16,36% 

Blanco 3 5,45% 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

Elaborado por: Tul Espinel Grace Estefanía. 

 

Gráfico 2. Requisito faltante para que Quito sea Distrito Metropolitano 

 
Fuente: Encuestas aplicadas. 

 Elaborado por: Tul Espinel Grace Estefanía. 

 

     Análisis e interpretación de datos: El 60% de la población encuestada afirma que 

Quito requiere de un Proyecto de Estatuto de Autonomía para que concluya con el 

proceso de constitución como distrito metropolitano; mientras que, el 16,36% 

considera necesario realizar una Consulta Popular, la cual se podrá llevar a cabo una 

vez que el Proyecto de Estatuto haya sido aprobado por la Corte Constitucional; sin  

embargo, el 10,91% decide optar por el Proyecto de Ley Orgánica, pero Quito ya 

cuenta con su Ley Orgánica de Régimen para el DMQ; por otra parte, el 7,27% concibe 

la necesidad de un Control Constitucional, lo cual se efectuará una vez aprobado el 

proyecto de Estatuto por el Concejo Metropolitano; y, tan solo el 5,45% no responde. 

10,91%
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16,36%
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3. ¿Considera usted adecuado que Quito pueda ejercer competencias como 

Distrito Metropolitano respaldado en la disposición constitucional de 

1984, misma que lo reconoció como distrito sin haber seguido ningún 

proceso para su constitución? 

 

Tabla 3. Quito Distrito Metropolitano por disposición constitucional del 84 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 28 62,22% 

No 15 33,33% 

Blanco 2 4,44% 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

  Elaborado por: Tul Espinel Grace Estefanía. 

 

Gráfico 3. Quito Distrito Metropolitano por disposición constitucional del 84 

 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

 Elaborado por: Tul Espinel Grace Estefanía. 

 

     Análisis e interpretación de datos: Al respecto, la población encuestada en un 

62,22%, es decir, 28 personas consideran que Quito si puede ejercer sus competencias 

como Distrito Metropolitano respaldada en la disposición constitucional de 1984 que 

lo reconoció  como distrito metropolitano; por otra parte, el 33,33%, esto es, 15 

personas manifiestan que no podría hacerlo; y tan solo el 4,44% se abstiene de dar 

algún criterio. 
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4. ¿Cree usted que Quito tan solo necesita de su Ley Orgánica de Régimen 

para el Distrito Metropolitano de Quito de 1993 para ejercer sus 

competencias como gobierno autónomo descentralizado metropolitano? 

 

Tabla 4. Ejercicio de competencias con la Ley Orgánica de Régimen 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 15 33,33% 

No 30 66,67% 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

  Elaborado por: Tul Espinel Grace Estefanía. 

 

Gráfico 4. Ejercicio de competencias distritales con la Ley Orgánica de Régimen 

 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

 Elaborado por: Tul Espinel Grace Estefanía. 

 

     Análisis e interpretación de datos: Mientras que en la pregunta anterior la mayor 

parte de la población encuestada cree que tan solo con la disposición constitucional de 

1984 la ciudad de Quito puede adquirir competencias de un distrito metropolitano 

autónomo, en esta interrogante el 66, 67% manifiesta que no se requiere solamente de 

la Ley Orgánica de Régimen para DMQ para que este se encuentre en la capacidad de 

ejercer competencias de un distrito; aunque, el 33,33% considere que bastaría con la 

vigencia de dicha ley orgánica. 

33,33%
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5. ¿Cree usted que Quito para ejercer sus competencias como Distrito 

Metropolitano Autónomo debe culminar el proceso de conformación que 

se encuentra dispuesto en la Constitución 2008? 

 

Tabla 5. Conformación de distritos en base a la Constitución del 2008 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 66,67% 

No 14 31,11% 

Blanco 1 2,22% 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

  Elaborado por: Tul Espinel Grace Estefanía. 

 

Gráfico 5. Conformación de distritos en base a la Constitución del 2008 

 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

 Elaborado por: Tul Espinel Grace Estefanía. 

 

     Análisis e interpretación de datos: El 66,67% de la población encuestada afirma 

que es imprescindible acatar las disposiciones constitucionales que hacen referencia al 

procedimiento para conformar un distrito metropolitano autónomo y que actualmente 

se encuentra inconcluso para el caso del DMQ; mientras tanto, el 31,11% no considera 

indispensable que se cumpla con dicho procedimiento; y, tan solo el 2,22% no 

seleccionar ninguna opción. 
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6. ¿Si el COOTAD, en su disposición general séptima determina que Quito 

concluirá su proceso de constitución con la elaboración, control 

constitucional y consulta popular de su Estatuto de Autonomía, cuál 

considera usted que debe ser el plazo en que Quito debe cumplir con dicha 

disposición, ya que la mencionada normativa no contempla tal 

parámetro? 

 

Tabla 6. Plazo para culminar la conformación del DMQ 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 años 22 48,89% 

5 años 14 31,11% 

10 años 3 6,67% 

Blanco 6 13,33% 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

  Elaborado por: Tul Espinel Grace Estefanía. 

 

Gráfico 6. Plazo para culminar la conformación del DMQ 

 
Fuente: Encuestas aplicadas. 

 Elaborado por: Tul Espinel Grace Estefanía. 

 

     Análisis e interpretación de datos: Respecto al plazo que debería considerarse para 

cumplir con el proceso de confirmación del Distrito Metropolitano Autónomo de 

Quito, el 48,89% de la población encuestada coincide en que 2 años bastarían para 

poder culminar con el proceso; mientras que, el 31,11% extiende el plazo a 5 años; tan 

solo el 6,67% considera necesario 10 años para lograrlo; y, el resto de la población 

encuestada, esto es, el 13,33% no considero ningún plazo para concluir con el proceso 

de confirmación como distrito. 
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7. ¿Cree usted oportuna la elaboración del Estatuto de Autonomía para el 

Distrito Metropolitano de Quito en el cual se delimiten las competencias 

propias de un gobierno autónomo descentralizado metropolitano? 

 

Tabla 7. Elaboración del Estatuto de Autonomía 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 27 60,00% 

No 17 37,78% 

Blanco 1 2,22% 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

  Elaborado por: Tul Espinel Grace Estefanía. 

 

Gráfico 7. Elaboración del Estatuto de Autonomía 

 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

 Elaborado por: Tul Espinel Grace Estefanía. 

 

     Análisis e interpretación de datos: En efecto, de la población que fue seleccionada 

para realizar las respectivas  encuestas, el 60% de la población encuentra oportuna la 

elaboración del Estatuto de Autonomía para el Distrito Metropolitano de Quito que 

establezca las competencias propias de un distrito; mientras que, solo el 37, 78% no 

cree necesaria la elaboración  del Proyecto de Estatuto; y, el 2,22%, esto es, una 

persona encuestada no opino al respecto. 
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4.4. Resultados de la aplicación del plan de intervención-acción 

 

     Con la colaboración de la planta académica del Instituto de la Ciudad se logró 

desarrollar y considerar todos los parámetros necesarios para la elaboración del 

proyecto de Estatuto de Autonomía para el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Limitaciones 

 

     En lo que respecta a la recolección de datos por medio de la realización de encuestas 

y entrevistas, cabe mencionar que se presentaron dificultades para efectuarlas, ya que, 

algunos de los profesionales que fueron oficiados no pudieron colaborar en el 

desarrollo del presente proyecto. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

     Conclusiones. 

 

1. La descentralización en un Estado unitario como el ecuatoriano permitió 

combatir el centralismo e impulsar la reorganización territorial en gobiernos 

locales que colaboren con la gestión estatal que se encontraba acaparada por el 

Gobierno Central, el mismo que ahora descentraliza competencias con el único 

fin de impulsar el crecimiento integral del Estado ecuatoriano; evidentemente, 

el Ecuador no cuenta con una descentralización plena ya que los gobiernos 

locales actúan de acuerdo a las competencias que la autoridad central ha 

dispuesto para ellos y con las asignaciones presupuestarias correspondientes 

para llevar a cabo sus atribuciones.  

 

2. La Constitución de la República del Ecuador (2008) plantea un procedimiento 

para la conformación de distritos metropolitanos autónomos que por parte del 

Distrito Metropolitano de Quito se halla inconcluso; sin embargo, en el 
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COOTAD (2010) se reconoce la declaración de creación del DMQ mediante 

la expedición de la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano 

de Quito; estos fundamentos para algunos pueden desencadenar un conflicto 

de leyes, pero no es así, ya que el COOTAD en ningún momento niega que 

Quito deba cumplir con lo dispuesto en la norma suprema, tan solo admite la 

vigencia de su ley orgánica, aclarando que se deberá concluir el proceso para 

su constitución como distrito. 

 

3. En el año 2009 se impulsó un proyecto de Estatuto de Autonomía por parte del 

Instituto de la Ciudad que a pesar de no haber sido adoptado por el Concejo 

Metropolitano sentó un precedente sobre la necesidad de expedir dicha 

normativa; sin embargo, con la  actual situación que enfrenta la administración 

de la Alcaldía de Quito con el Gobierno Central se podría tornar difícil la 

aprobación del Estatuto de Autonomía pero ello no significa que no se requiera 

su elaboración, discusión y socialización previo a la Consulta Popular. 

 

4. El no considerar la creación del Estatuto de Autonomía para el Distrito 

Metropolitano de Quito limita los beneficios que podría adquirir este gobierno 

autónomo descentralizado metropolitano en cuanto al mayor nivel 

competencial que adoptaría; así como, el incremento en los recursos 

financieros que recibe del Gobierno Central por concepto de costeo de 

competencias. 

 

5. Quito es el único cantón hasta ahora parcialmente constituido como Distrito 

Metropolitano Autónomo al reunir la mayoría de los requisitos constitucionales 

y legales a excepción de su Estatuto de Autonomía; sin embargo, el cantón 

Guayaquil podría activar este nivel de gobierno al anexarse con los cantones 

Samborondón y Durán que juntos configuran un número de habitantes que 

sobrepasa el 7% de la población nacional y que al ser cantones contiguos con 

existencia de conurbación, es  decir, con afinidad histórica, cultural y ecológica 

pueden emprender acciones que promuevan el desarrollo de su territorio en 
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beneficio de sus habitantes, adquiriendo mayores competencias y recursos para 

realizar su gestión. 

 

     Recomendaciones. 

 

1. La elaboración del Estatuto de Autonomía para el Distrito Metropolitano de 

Quito deberá formar parte del plan de acción del próximo Alcalde, el objetivo 

principal deberá ser la aprobación del estatuto en el primer semestre de su 

gestión, ya que en ese momento la ciudadanía aún se mantiene crédula sobre 

las propuestas que realizó el candidato electo a la Alcaldía, con lo que se 

apostaría a un resultado favorable en la Consulta Popular. 

 

2. Previo a la aprobación del Estatuto de Autonomía para el Distrito 

Metropolitano de Quito será indispensable que se sociabilice el contenido del 

mismo por medio de la implementación de mecanismos de participación 

ciudadana como la Asamblea del DMQ, los cabildos populares o la silla vacía, 

la aplicación de dichos mecanismos permitirá que los habitantes del distrito 

conozcan los beneficios que implicaría aprobar dicha norma estatutaria, lo cual 

generaría resultados satisfactorios por parte de la población quiteña.  

 

3. La disposición general séptima del COOTAD (2010) aunque reconoce la 

vigencia de la Ley Orgánica de Régimen para el DMQ, no descarta que Quito 

deba cumplir con las disposiciones constitucionales que establecen el proceso 

para su constitución como distrito, que al momento se encuentran parcialmente 

acatadas; sin embargo, dicha disposición no determina plazo alguno para que 

el DMQ concluya con su conformación; por lo que, es necesario que la 

disposición general séptima del COOTAD sea reformada, a fin de que se 

contemple un plazo razonable para que las autoridades correspondientes 

cumplan con el requisito de elaboración y aprobación del Estatuto de 

Autonomía para el Distrito Metropolitano de Quito. 
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4. La Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito al ser la 

ley que declara la creación del DMQ no se encarga de normar todo lo 

concerniente a competencias, recursos financieros, mecanismos de 

participación ciudadana, entre otros lineamientos, ya que eso debe tratarse en 

el Estatuto de Autonomía; por lo que, la ley orgánica de creación debería ser 

reformada a fin de que determine que en todo lo que la ley no regule se estará 

a lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía.  

 

5. Actualmente la Constitución de la República del Ecuador (2008) no contempla 

dentro de la jerarquía de normas al Estatuto de Autonomía; lo que podría 

provocar un conflicto de leyes entre dicha norma estatutaria y la Ley Orgánica 

de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito; por ello, será 

imprescindible reformar el artículo 425 de la Constitución del 2008, para que 

el Estatuto de Autonomía obtenga una categorización dentro del ordenamiento 

jurídico interno.  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

 

5.1. Datos informativos 

 

5.1.1. Título. 

 

     Estatuto de Autonomía para el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

5.1.2. Identificación. 

 

     El Estatuto de Autonomía para el Distrito Metropolitano de Quito es la norma 

institucional básica del DMQ la cual contempla su denominación, delimitación 

territorial, capacidad tributaria, estructura institucional, mecanismos de participación 

ciudadana y control social y sobre todo la especificidad de sus competencias. 

 

5.1.3. Localización. 

 

     El presente Estatuto de Autonomía será aplicado en el Distrito Metropolitano de 

Quito, Provincia de Pichincha. 

 

 
Fuente:https://www.google.com.ec/maps/place/Quito/data=!4m2!3m1!1s0x91d59a4002427c9f:0x44b

991e158ef5572?sa=X&ved=0ahUKEwjKr87Nz-bUAhWBKyYKHXYOBu0Q8gEIIzAA 
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5.2. Justificación 

 

     La elaboración del Estatuto de Autonomía para el Distrito Metropolitano de Quito 

es de gran importancia, amplía el ámbito de gestión de la Municipalidad mediante la 

adquisición  de nuevas competencias; por otra parte, genera un interés legal por la falta 

de cumplimiento de la normativa constitucional que concibe un procedimiento 

específico para la conformación de distritos metropolitanos autónomos que no ha sido 

acatado en su totalidad, ya que no existe aún el Estatuto de Autonomía para el DMQ; 

a su vez esto desencadena el interés académico de los estudiantes de la Carrera de 

Derecho, a quienes lo único que les interesa es el cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales y legales; lo cual converge en el interés social de los habitantes del 

distrito quienes son los únicos que serán favorecidos con la expedición de la normativa 

estatutaria. 

 

     Así mismo, lo novedoso de esta propuesta de Estatuto de Autonomía es que al 

aprobarse se podrá considerar la primera normativa estatutaria vigente para el único 

distrito metropolitano conformado hasta el momento, con lo que se sentarán las bases 

para otros cantones o provincias que aspiren a constituirse en distritos o regiones 

respectivamente, con ello se pretende trascender el problema y limitaciones que 

acarrea para Quito no contar con todas las competencias y recursos que implica ser un 

distrito metropolitano autónomo; en efecto, es pertinente la creación del Estatuto de 

Autonomía para el DMQ, ya que le permite concluir con su proceso de conformación. 

 

5.3. Objetivos 

 

5.3.1. Objetivo general. 

 

     Culminar el proceso de conformación del Distrito Metropolitano de Quito acorde a 

lo dispuesto por la Constitución del 2008 mediante la  elaboración de su Estatuto de 

Autonomía que integre las competencias exclusivas y concurrentes que debe ejercer 

un gobierno metropolitano y los recursos con los que financie su gestión. 
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5.3.2. Objetivos específicos. 

 

1. Activar la autonomía distrital de Quito frente al Gobierno Central y otros 

niveles de gobierno. 

2. Especificar las competencias exclusivas y concurrentes del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

3. Permitir que el Distrito Metropolitano de Quito pueda recibir mayores recursos 

financieros por parte del Gobierno Central en relación a las nuevas 

competencias que adquiere. 

4. Impulsar la participación de la ciudadanía quiteña en asuntos de interés social 

mediante la incorporación de los mecanismos de participación en el Estatuto 

de Autonomía. 

 

5.4. Beneficiarios 

 

5.4.1. Beneficiarios directos. 

 

     Considerando el propósito de creación del Estatuto de Autonomía para el Distrito 

Metropolitano de Quito como norma institucional básica que recoge las competencias 

del distrito y que permite la participación ciudadana en la toma de decisiones, la 

ciudadanía quiteña se muestra como beneficiaria directa de la aplicación del Estatuto 

y de la gestión administrativa de la Municipalidad del DMQ. 

 

5.4.2. Beneficiarios indirectos. 

 

     A través de la elaboración del presente Estatuto de Autonomía para el Distrito 

Metropolitano de Quito se beneficia indirectamente la Administración del DMQ, ya 

que esta propuesta servirá de modelo para el proyecto que presente el Concejo 

Metropolitano de Quito a la Corte Constitucional, con lo cual se pueda avanzar en el 

proceso de aprobación del estatuto hasta llegar a efectuar la consulta popular. 
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5.5. Descripción de la propuesta 

 

     La presente propuesta se desarrolla en el año 2017, en el Distrito Metropolitano de 

Quito, como respuesta al incumplimiento de algunas disposiciones constitucionales 

concernientes a la conformación de distritos metropolitanos autónomos; en efecto, el 

DMQ no ha concluido con el procedimiento correspondiente para su conformación; 

por lo que, es indispensable crear el Estatuto de Autonomía para el Distrito 

Metropolitano de Quito y así culminar el proceso. 

 

     El referido Estatuto de Autonomía como norma institucional básica del gobierno 

autónomo descentralizado metropolitano de Quito estará integrado por las 

competencias exclusivas y concurrentes que adquiere, los recursos con los que cuenta 

para financiar el ejercicio de dichas competencias; así como, los mecanismos de 

participación ciudadana que promuevan la interacción con los habitantes del distrito, 

entre otros temas de índole distrital.  

 

5.6. Factibilidad 

 

     La elaboración del Estatuto de Autonomía para el Distrito Metropolitano de Quito 

es totalmente factible, puesto que la propia Constitución del 2008 lo manda y además 

permite que Quito pueda actuar de forma autónoma al concebirse sus competencias en 

dicha normativa institucional. 

 

5.7. Financiamiento 

 

     El financiamiento del presente Estatuto de Autonomía para el Distrito 

Metropolitano de Quito corresponderá a la Municipalidad del DMQ, una vez que el 

Estatuto sea adoptado, discutido y socializado por el Concejo Metropolitano de Quito. 
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5.8. Resultados esperados 

 

     Con la elaboración del Estatuto de Autonomía para el Distrito Metropolitano de 

Quito se busca generar la iniciativa de la administración del DMQ para que esta 

propuesta pueda ser sometida al análisis, discusión y aprobación del Concejo 

Metropolitano y así continuar con el proceso establecido en la Constitución del 2008; 

esto es, el control constitucional y la consulta popular que permitan que dicha norma 

estatutaria entre en vigencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

148 

 

5.9. Desarrollo de la propuesta 

 

  

 

Elaborado por: Grace Estefanía Tul Espinel 

ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA EL 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
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ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA EL DISTRITO METROPOLITANO 

DE QUITO 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La ciudad de Quito desde el año 1984 mediante disposición constitucional fue 

denominada Distrito Metropolitano debido al crecimiento demográfico que empezó a 

obtener y lo cual produjo que en el año 1993 se expidiera la Ley Orgánica de Régimen 

para el Distrito Metropolitano de Quito, norma que le permitió adquirir reconocimiento 

legal como gobierno autónomo descentralizado metropolitano y que además admitió 

el ejercicio de determinadas competencias que promovieron su desarrollo económico, 

social, cultural y urbanístico, con la única finalidad de construir una ciudad capaz de 

brindar un entorno adecuado y de calidad a sus habitantes. 

 

Sin embargo, en el año 2008 con la expedición de la vigente Constitución de la 

República del Ecuador se instaura un nuevo modelo de organización territorial del 

Estado que reconoce la existencia de regímenes especiales cantonales, es decir, de 

distritos metropolitanos autónomos; por lo que, el Distrito Metropolitano de Quito 

debe sujetarse a lo dispuesto en la Carta Magna en cuanto al procedimiento para la 

conformación de distritos metropolitanos autónomos, respecto a la elaboración de su 

Estatuto de Autonomía que deberá ser sometido a control de constitucionalidad y 

consulta popular. 

 

Quito considerada una ciudad sostenible, culturalmente diversa y con un creciente 

desarrollo, requiere de la elaboración y aprobación de su Estatuto de Autonomía que 

le permita proyectarse como una ciudad-región y potenciar sus recursos en beneficio 

de la sociedad quiteña mediante el ejercicio de sus competencias exclusivas y 

concurrentes que se hallen determinadas en su normativa institucional básica, para lo 

cual se servirá de los recursos financieros que su condición de distrito metropolitano 

autónomo le permita generar y obtener de las asignaciones presupuestarias.  
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CONSIDERANDO: 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador (2008), en el artículo 242, en 

concordancia con el artículo 10 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (2010) prescribe que “El Estado se 

organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales. 

Por razones de conservación ambiental, étnico-culturales o de población podrán 

constituirse regímenes especiales”; entonces, “Los distritos metropolitanos 

autónomos, la provincia de Galápagos y las circunscripciones territoriales 

indígenas y pluriculturales serán regímenes especiales”. 

 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(2010), en su artículo 28, expresa que cada circunscripción territorial tendrá un 

gobierno autónomo descentralizado para el ejercicio de sus competencias, se 

reconoce la existencia de regiones, provincias, cantones o distritos 

metropolitanos y parroquias rurales dentro del territorio nacional. 

 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(2010), en su artículo 72, inciso primero, contempla que “Los regímenes 

especiales son formas de gobierno y administración del territorio, constituidas 

por razones de población, étnico culturales o de conservación ambiental. Su 

conformación tendrá lugar en el marco de la organización político administrativa 

del Estado”. 

 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(2010), en su artículo 73, señala que “Los distritos metropolitanos son regímenes 

especiales de gobierno de nivel cantonal establecidos por consideraciones de 

concentración demográfica y de conurbación, los cuales ejercerán las 

competencias atribuidas a los gobiernos municipales y las que puedan ser 

asumidas, con todos los derechos y obligaciones, de los gobiernos provinciales 

y regionales”. 
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Que, la Constitución de la República del Ecuador (2008), en el artículo 266, en 

concordancia con el artículo 85 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (2010), determina que los distritos 

metropolitanos autónomos además de ejercer las competencias de un gobierno 

cantonal, también podrá ejecutar aquellas que correspondan a los gobiernos 

provinciales y regionales, siempre y cuando sean aplicables a su régimen 

especial. 

 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(2010), en el artículo 83 concibe la naturaleza jurídica de los gobiernos 

metropolitanos al denominarlos personas jurídicas de derecho público, con 

autonomía política, administrativa y financiera, que asume las competencias que 

la Constitución, el COOTAD y su correspondiente estatuto asignen para el 

efecto. 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador (2008), en el artículo 247, en 

concordancia con el artículo 74 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (2010), establece la facultad que 

posee un cantón o conjunto de cantones de constituirse como distrito 

metropolitano autónomo si esa es su voluntad, siempre y cuando cuenten con 

conurbaciones entre los cantones contiguos y que configuren una población 

mayor al siete por ciento de la población nacional; y, además, contempla la 

facultad de los Concejos Cantonales de elaborar una propuesta que contenga un 

proyecto de ley y un proyecto de estatuto de autonomía para el distrito 

metropolitano. 

 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(2010), en su artículo 75, establece que la iniciativa para la conformación de 

distritos metropolitanos autónomos corresponde a los gobiernos municipales 

mediante las resoluciones emitidas por los concejos municipales respectivos, que 
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permitan iniciar el proceso siempre y cuando sean aprobadas por el voto 

favorable de la mayoría absoluta de sus miembros; además que con ello se 

admitirá la elaboración de las propuestas de ley orgánica y de estatuto de 

autonomía. 

 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(2010), en su Disposición General Séptima reconoce que la Ley Orgánica de 

Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito es la ley de declaración de 

creación del gobierno metropolitano; pero, que la ciudad de Quito concluirá su 

proceso de conformación como gobierno autónomo descentralizado 

metropolitano cuando proceda a elaborar su Estatuto de Autonomía y que el 

mismo sea aprobado por el Concejo Metropolitano, Corte Constitucional y 

mediante consulta popular. 

 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(2010), en el artículo 77, concibe la creación de un proyecto de Estatuto de 

Autonomía el mismo que será la norma institucional básica del gobierno 

metropolitano, en el cual se establecerá su denominación, símbolos, principios, 

instituciones, órganos del gobierno metropolitano, su sede, competencias, 

bienes, recursos financieros, mecanismos de participación ciudadana y demás 

parámetros indispensables para el ejercicio de su gestión. 

 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(2010), en el artículo 78, establece la necesidad de que el proyecto de Estatuto 

de Autonomía del distrito metropolitano autónomo sea sometido a control de 

constitucionalidad, para lo cual la Corte Constitucional tendrá cuarenta y cinco 

días para emitir el informe favorable, si existiera observaciones se remitirán al 

Alcalde para que las subsane y una vez modificado y puesto nuevamente en 

conocimiento de la Corte esta tendrá diez días para pronunciarse. 
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Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(2010), en el artículo 79, manifiesta que una vez emitido el informe favorable de 

la Corte Constitucional los alcaldes de los cantones interesados podrán solicitar 

al Consejo Nacional Electoral que convoque a consulta popular en los siguientes 

cuarenta y cinco días para que la población se pronuncie al respecto. 

 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(2010), en el artículo 80, inciso primero, determina “Si la consulta fuera 

aprobada por la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos en el cantón 

o de ser el  caso, en cada cantón, la ley y el estatuto entrarán en vigencia a partir 

de su publicación en el Registro Oficial”. 

 

El Concejo Metropolitano de Quito en ejercicio de sus facultades legislativas. 

 

Expide: 

 

ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA EL DISTRITO METROPOLITANO 

DE QUITO 

 

TÍTULO I 

PRINCIPIOS GENERALES 

 

Art. 1.- Denominación.- La ciudad de Quito se denomina Distrito Metropolitano y es 

un régimen especial cantonal que se organiza como un nivel de gobierno autónomo 

descentralizado metropolitano dentro de la organización territorial del Estado. 

Art. 2.- Naturaleza jurídica.- El Distrito Metropolitano de Quito se constituye como 

persona jurídica de derecho público, con autonomía política, administrativa y 

financiera.  
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Art. 3.- Sede.- La sede del Distrito Metropolitano de Quito está constituida por la 

cabecera cantonal de Quito capital de la República del Ecuador; la cual también forma 

parte del territorio de la provincia de Pichincha a la que pertenece. 

Art. 4.- Territorio.- El territorio del Distrito Metropolitano de Quito es aquel que 

constituye el cantón Quito. 

Art. 5.- Símbolos.- La bandera, el escudo, el himno y su fiesta fundacional son los 

símbolos del Distrito Metropolitano de Quito. 

Art. 6.- Bienes.- Son bienes distritales aquellos sobre los cuales el Distrito 

Metropolitano de Quito ejerce dominio y con los cuales se promueve el desarrollo 

humano y territorial del distrito que están bajo la administración y responsabilidad del 

gobierno metropolitano: 

a) Las áreas históricas y patrimoniales; 

b) Las calles, avenidas, puentes y demás vías de comunicación; 

c) Las plazas, parques, ejidos y demás espacios públicos de vialidad urbana y 

rural; 

d) Las quebradas con sus taludes y los ríos con sus lechos; 

e) Los aeropuertos, las zonas francas y las áreas conexas a los aeropuertos; 

f) Los edificios de establecimientos educativos, bibliotecas, museos y demás de 

carácter cultural; 

g) Los mercados y terminales de transporte terrestre; 

h) Las áreas naturales de protección ecológica; 

i) Los edificios públicos del distrito metropolitano; 

j) Los inmuebles que no forman parte del dominio público; 

k) Los bienes mostrencos ubicados dentro de las zonas de reserva; y, 

l) Todos los demás bienes de uso público, bienes afectados al servicio público y 

aquellos bienes de dominio privado. 

 

Art. 7.- Principios.- El Distrito Metropolitano de Quito se guiará por los siguientes 

principios para el ejercicio descentralizado, desconcentrado y autonómico de sus 

competencias: 
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a) Solidaridad: Los gobiernos autónomos descentralizados desarrollarán su 

gestión de forma compartida promoviendo la construcción de un desarrollo 

equilibrado entre los diferentes niveles de gobierno. 

b) Subsidiariedad: Consiste en el apoyo que puede prestar el nivel de gobierno 

más cercano a otro que lo requiere con el objeto de mejorar su gestión. 

c) Equidad interterritorial: La equidad interterritorial se logra mediante la 

aplicación de la solidaridad entre niveles de gobierno, a fin de generar un 

equilibrio del desarrollo en cada circunscripción territorial. 

d) Integración: Los diferentes  niveles de gobierno promoverán la integración 

del territorio nacional mediante la unidad jurídica, territorial, económica y de 

igualdad. 

e) Participación Ciudadana: La participación ciudadana es un derecho de la 

ciudadanía por medio de la cual pueden actuar en la toma de decisiones de cada 

nivel de gobierno utilizando los mecanismos establecidos en el presente 

Estatuto y ordenanza distrital respetiva; además, permite garantizar la 

transparencia y rendición de cuentas de la gestión administrativa del distrito. 

 

Art. 8.- Autonomía.- El Distrito Metropolitano de Quito tiene capacidad jurídica y 

goza de autonomía política, administrativa y financiera de acuerdo a lo establecido por 

la Constitución y el COOTAD; lo cual no supondrá la secesión del territorio nacional.  

 

TÍTULO II 

DERECHOS FUNDAMENTALES Y DEBERES DE LOS CIUDADANOS 

QUITEÑOS 

 

Art. 9.- Derechos de los ciudadanos quiteños.- Los derechos fundamentales de los 

ciudadanos quiteños serán los reconocidos en la Constitución de la República y los 

tratados internacionales sobre derechos humanos. 

Art. 10.- Deberes de los ciudadanos quiteños.- Los ciudadanos quiteños tendrán que 

cumplir los deberes dispuestos para los ecuatorianos en la Constitución de la 

República. 
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TÍTULO III 

ÓRGANOS DEL GOBIERNO METROPOLITANO DE QUITO 

 

Capítulo I  

Gobierno Metropolitano 

 

Art. 11.- Ámbito.- El gobierno del Distrito Metropolitano de Quito tendrá facultad 

ejecutiva y legislativa en el ámbito de sus competencias y jurisdicción territorial. 

Art. 12.- Funciones.- El gobierno autónomo descentralizado metropolitano de Quito, 

tendrá las siguientes funciones de acuerdo a lo establecido por el COOTAD: 

a) Promover el desarrollo sustentable del distrito, a fin de garantizar el buen vivir 

a través de la aplicación de políticas públicas; 

b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de la equidad e 

inclusión; 

c) Establecer el régimen de uso y ocupación del suelo, determinará las 

condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier 

forma de fraccionamiento, asegurando porcentajes para zonas verde y áreas 

comunales; 

d) Implementar un sistema de participación ciudadana; 

e) Elaborar y ejecutar el plan de desarrollo distrital, de ordenamiento territorial y 

las políticas públicas en el ámbito de sus competencias; 

f) Ejecutar las competencias que le han sido asignadas; 

g) Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística dentro del 

distrito metropolitano en coordinación con otros niveles de gobierno y el 

Ministerio de Turismo, promoviendo la creación y funcionamiento de 

organizaciones turísticas; 

h) Promover los procesos de desarrollo económico local; 

i) Garantizar el derecho al hábitat y vivienda con la ejecución de planes y 

programas de vivienda de interés social en el distrito; 

j) Implementar sistemas de protección integral dentro del distrito coordinando 

con los gobiernos parroquiales para cubrir las zonas rurales con la 



  

157 

 

conformación de consejos cantonales, juntas cantonales y redes de protección 

de derechos de grupos de atención prioritaria; 

k) Controlar y prevenir la contaminación ambiental dentro de la circunscripción 

territorial del distrito; 

l) Regular y controlar el uso del espacio público; 

m) Regular y controlar las construcciones en la circunscripción territorial del 

distrito, con atención al control y prevención de riesgos y desastres; 

n) Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades económicas, 

empresariales y profesionales que se desarrollen en el distrito; 

o) Promover actividades culturales, de artes, deportivas y recreativas en beneficio 

de la ciudadanía del distrito metropolitano; 

p) Implementar políticas públicas para fomentar la gestión ambiental del distrito; 

q) Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego dentro de su 

circunscripción territorial; 

r) Emprender políticas públicas que fomenten actividades productivas; 

s) Coordinar con el gobierno provincial obras en cuencas y micro cuencas; 

t) Planificar, construir y mantener el sistema vial del distrito metropolitano; 

u) Planificar, regular y controlar el tránsito y transporte terrestres del distrito; 

v) Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana metropolitana con la 

participación de la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos 

relacionados con la seguridad, los cuales se encargarán de a protección, 

seguridad y convivencia ciudadana; 

w) 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, 

x) Fomentar actividades orientadas a proteger y conservar el patrimonio cultural. 

 

Capítulo II 

Organización institucional 

 

Art. 13.- Órganos metropolitanos.- Son órganos de gobierno del Distrito 

Metropolitano de Quito: 
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1. El Concejo Metropolitano; y, 

2. La Alcaldía Metropolitana. 

 

Sección I 

Concejo Metropolitano 

 

Art. 14.- Concejo Metropolitano.- EL Concejo Metropolitano es el órgano de 

legislación y fiscalización del gobierno autónomo descentralizado del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Art. 15.- Conformación.- El Concejo Metropolitano de Quito está integrado por el 

Alcalde o Alcaldesa Metropolitano quien será su máxima autoridad administrativa y 

presidirá el concejo con voto dirimente; además estará conformado por 21 concejales 

metropolitanos de acuerdo a la proporcionalidad y número de habitantes dentro del 

Distrito Metropolitano de Quito, los mismos que serán elegidos mediante voto 

universal. 

Art. 16.- Atribuciones del Concejo Metropolitano.- El Concejo Metropolitano de 

Quito deberá ejercer las siguientes atribuciones: 

a) Expedir ordenanzas distritales, acuerdos y resoluciones en el ámbito de las 

competencias del distrito metropolitano; 

b) Regular la aplicación de tributos dentro de su circunscripción territorial 

mediante la expedición de ordenanzas distritales; 

c) Crear, modificar o extinguir tasas y contribuciones especiales de mejoras; 

d) Aprobar los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial del distrito 

metropolitano; 

e) Conocer la estructura orgánico funcional del distrito metropolitano; 

f) Aprobar el presupuesto del gobierno metropolitano de Quito; 

g) Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la ejecución de 

programas y proyectos previstos en el plan de desarrollo distrital; 

h) Aprobar por solicitud del alcalde metropolitano los traspasos, suplementos o 

reducciones de créditos en las partidas presupuestarias; 
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i) Aprobar la creación de empresas públicas y conocer sus planes operativos y 

presupuestarios con el fin de que sean consolidados en el presupuesto general 

del gobierno metropolitano de Quito; 

j) Conocer las declaraciones de utilidad pública o de interés social de los bienes 

materia de expropiación; 

k) Regular el uso de los bienes de dominio público, uso de las vías y la 

circulación; 

l) Fiscalizar la gestión del alcalde metropolitano; 

m) Decidir la remoción del alcalde, vicealcalde y concejales metropolitanos que 

hubieren incurrido en alguna de las prohibiciones previstas para dichas 

dignidades, se necesitará el voto de dos terceras partes de los miembros del 

concejo metropolitano; 

n) Elegir al primer y segundo vicealcalde metropolitano de entre sus miembros; 

o) Designar de fuera de su seno al secretario general del concejo metropolitano, 

de la terna presentado por el alcalde metropolitano; 

p) Decidir sobre la conformación de mancomunidades o de consorcios; 

q) Conformar las comisiones permanentes, especiales y técnicas que sean 

necesarias y aprobar la conformación de comisiones ocasionales que fueran 

sugeridas por el alcalde metropolitano; 

r) Conceder licencias a los miembros del gobierno metropolitano que acumulados 

no sobrepasen de sesenta días, salvo que fuese necesario se prorrogará el plazo; 

s) Conocer y resolver asuntos que sean sometidos a su conocimiento por parte del 

alcalde metropolitano; 

t) Crear, modificar y fusionar parroquias, cambiar sus nombres y determinar sus 

linderos; 

u) Crear ordenanzas para establecer el régimen de sanciones administrativas 

aplicables al personal de la administración del distrito metropolitano; así como 

para fijar multas a la ciudadanía en caso de infracciones a las normas distritales; 

v) Expedir ordenanzas distritales de especificaciones y normas técnicas y legales 

para las construcción, reparación, transformación y demolición de 

edificaciones que se efectúen en el territorio del distrito; 

w) Regular el uso y ocupación del suelo en el territorio del distrito metropolitano 

y establecer el régimen urbanístico de la tierra; 

x) Reglamentar el sistema mediante el cual se realizarán las recaudaciones; 
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y) Expedir ordenanzas distritales que regulen la delimitación de barrios y 

parroquias urbanas; y, 

z) Reformar el Estatuto de Autonomía para el Distrito Metropolitano de Quito 

con sujeción al proceso en él establecido y previo al dictamen favorable de la 

Corte Constitucional. 

 

Art. 17.- Prohibiciones del Concejo Metropolitano.- El concejo metropolitano sin 

perjuicio de las prohibiciones establecidas en el COOTAD, tendrá las siguientes: 

a) Interferir en la gestión de las funciones y competencias que no le corresponde 

y que sean ejercidas por otras dependencias; 

b) Interferir mediante ordenanzas distritales en el ejercicio de las competencias 

de otros niveles de gobierno, salvo que medie un convenio; 

c) Arrogarse atribuciones que la ley establece para otros niveles de gobierno; 

d) Expedir ordenanzas distritales que disminuyan o interfieran la recaudación de 

ingresos propios de otros niveles de gobierno; y, 

e) Las demás prohibiciones que prevea la Constitución y la ley.  

 

Parágrafo I 

Comisiones del Concejo Metropolitano 

 

Art. 18.- Ejes estratégicos para la conformación de las comisiones.- Las comisiones 

del Concejo Metropolitano se constituyen considerando los cuatro ejes estratégicos 

para la administración del Distrito Metropolitano de Quito: 

a) Eje social.-  mediante el cual se promueva la igualdad de género mediante la 

inclusión social respetando la diversidad social y cultural, con acceso a una 

mejor calidad de prestación de servicios en cuanto a la salud, educación, 

cultura, deporte y recreación, que garantice la seguridad y convivencia 

armónica de la ciudadanía. 

b) Eje económico.- que desarrolle una economía, productividad, competitividad 

y economía popular y solidaria en el distrito metropolitano, mediante la 
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implementación de políticas públicas que incentiven la comercialización y el 

aprovechamiento de recursos turísticos en beneficio de la colectividad. 

c) Eje territorial.- el cual admita desarrollar un territorio que garantice el acceso 

a una vivienda y hábitat de calidad, permitiendo además la movilidad humana 

en un ambiente sano y equilibradamente ecológico mediante la 

implementación de políticas que promuevan la conservación ambiental. 

d) Eje de gobernabilidad e institucionalidad.- que impulse la planificación 

estratégica dentro del territorio del distrito; así como, la gobernabilidad 

democrática que mejore la convivencia de la ciudadanía, permitiéndole 

participar en la toma de decisiones; y, promover las relaciones internacionales 

interinstitucionales del gobierno metropolitano de Quito. 

 

Parágrafo II 

Concejales Metropolitanos 

 

Art. 19.- Concejales metropolitanos.- Los concejales metropolitanos son los 

representantes de la ciudadanía y los responsables ante las autoridades competentes de 

sus acciones y omisiones en el cumplimiento de sus atribuciones, estarán obligados a 

rendir cuentas sobre su gestión y gozarán de fuero de corte provincial. 

Art. 20.- Atribuciones de los concejales metropolitanos.- Los concejales 

metropolitanos deberán cumplir las siguientes atribuciones: 

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones del Concejo 

Metropolitano; 

b) Prestar proyectos de ordenanzas distritales en base a las competencias del 

gobierno metropolitano de Quito; 

c) Intervenir ante el consejo metropolitano de planificación y en las comisiones, 

delegaciones y representaciones que designe el Concejo Metropolitano; y, 

d) Fiscalizar la gestión del alcalde metropolitano. 
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Art. 21.- Prohibiciones de los concejales metropolitanos.- Los integrantes del 

Concejo Metropolitano tendrán las siguientes prohibiciones, además de las 

determinadas en el COOTAD:  

a) Gestionar en su propio interés, de terceros, de personas hasta el cuarto grado 

de consanguinidad y segundo de afinidad; 

b) Ser juez de la Corte Constitucional, del Tribunal Contencioso Electoral, 

miembro del Consejo Nacional Electoral, de la Fuerza Pública en servicio 

activo o desempeñar cualquier cargo público, excepto la cátedra universitaria; 

c) Ser ministro religioso de cualquier culto; 

d) Proponer o recomendar la designación de funcionarios o servidores para la 

gestión administrativa del gobierno metropolitano;  

e) Gestionar la realización de contratos con el sector público a favor de terceros; 

f) Atribuirse la representación del gobierno metropolitano; y, 

g) Las demás previstas por la Constitución y la ley. 

 

Sección II 

Alcaldía Metropolitana 

Parágrafo I 

Alcalde Metropolitano 

 

Art. 22.- Alcalde Metropolitano.- El alcalde metropolitano es la primera autoridad 

del ejecutivo del gobierno metropolitano de Quito, que deberá ser elegido por voto 

popular y además presidirá el Concejo Metropolitano. 

Art. 23.- Atribuciones del Alcalde Metropolitano.- El alcalde metropolitano tendrá 

las siguientes atribuciones establecidas por ley: 

a) Ejercer la representación legal del gobierno metropolitano de Quito; y, la 

representación judicial conjuntamente con el procurador síndico; 

b) Ejercer la facultad ejecutiva del gobierno metropolitano de Quito; 

c) Convocar y presidir con voz y voto las sesiones del Concejo Metropolitano; en 

caso de empate tendrá voto dirimente; 
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d) Presentar proyecto de ordenanzas distritales en base a las competencias del 

distrito metropolitano; además de manera privativa podrá presentar proyectos 

de ordenanzas distritales tributarias; 

e) Dirigir la elaboración de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial 

distrital; 

f) Decidir sobre el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben 

ejecutarse las obras, planes y proyectos; 

g) Elaborar el plan operativo anual y la proforma del presupuesto institucional la 

cual deberá ser aprobada por el Concejo Metropolitano; 

h)  Expedir previo conocimiento del Concejo Metropolitano la estructura 

orgánico funcional del gobierno metropolitano de Quito; 

i) Nombrar y remover a los funcionarios de dirección, procurador síndico y 

demás servidores públicos de libre nombramiento y remoción del gobierno 

metropolitano de Quito; 

j) Distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones del gobierno 

metropolitano de Quito y determinar el plazo para la presentación de los 

informes correspondientes; 

k) Designar delegados y representantes institucionales en entidades, empresas u 

organismos colegiados; así como delegar atribuciones y deberes al vicealcalde, 

concejales y funcionarios dentro del ámbito de sus competencias; 

l) Resolver en primera o segunda instancia los reclamos que le sean presentado; 

m) Sugerir la conformación de comisiones ocasionales; 

n) Presidir de manera directa o a través de su delegado los consejos cantonales de 

Protección de Derechos en su respectiva jurisdicción; 

o) Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobierno 

metropolitano de Quito; los convenios de crédito o aquellos que comprometan 

el patrimonio institucional requiere la autorización del Concejo Metropolitano; 

p) Aprobar los traspasos de partida presupuestarias, suplementos y reducciones 

de crédito con su responsabilidad civil, penal y administrativa; solo procederá 

en casos excepcionales y deberá ponerse en conocimiento del Concejo 

Metropolitano; 

q) Adoptar medidas de carácter urgente y transitorio en caso de emergencia grave 

y bajo su responsabilidad; 
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r) Integrar y presidir la comisión de mesa; así como, suscribir las actas de las 

sesiones del conejo metropolitano y de la comisión de mesa; 

s) Coordinar la gestión distrital con entidades públicas o privadas; 

t) Coordinar con la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos 

relacionados con la seguridad ciudadana, la formulación y ejecución de 

políticas locales y promover la prevención, protección, seguridad y 

convivencia ciudadana; 

u) Presentar ante el concejo metropolitano y la ciudadanía en general, un informe 

anual escrito acerca de la gestión administrativa realizada, a fin de que sea 

sometido a una evaluación a través del sistema de rendición de cuentas y 

control social; 

v) Conceder permisos para juegos, diversiones y espectáculos públicos en el 

distrito; 

w) Integrar el gabinete territorial de consulta y la participación en las 

convocatorias periódicas que deberá realizar el Presidente de la República; 

x) Organizar y regular el empleo de los Agentes Metropolitanos en el ámbito de 

su competencia; y, 

y) Solicitar la colaboración de la Policía Nacional para el cumplimiento de sus 

fines. 

 

Parágrafo II 

Vicealcalde Metropolitano 

 

Art. 24.- Vicealcalde Metropolitano.- El vicealcalde metropolitano es la segunda 

autoridad del gobierno metropolitano de Quito, elegido por el Concejo Metropolitano 

de entre sus miembros. 

En caso de que se encuentre desempeñando como concejal metropolitano eso no será 

impedimento para ejercer su cargo de vicealcalde; ya que, intervendrá en ausencia del 

alcalde metropolitano o cuando se le haya delegado alguna atribución fuera de las que 

ya se encuentran establecidas. 

Art. 25.- Atribuciones del Vicealcalde Metropolitano.- El vicealcalde metropolitano 

tendrá las siguientes atribuciones establecidas por ley: 
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a) Subrogar al alcalde metropolitano en caso de ausencia temporal mayor de tres 

días, durante el tiempo que dure la ausencia. En caso de ausencia definitiva 

deberá ejercer el cargo de alcalde subrogante hasta que culmine el período, 

durante el tiempo que desempeñare ese cargo recibirá la remuneración 

correspondiente al alcalde metropolitano; 

b) Cumplir las funciones y responsabilidades delegadas por el alcalde 

metropolitano; y, 

c) Ejercer las atribuciones correspondientes a su condición como concejal. 

 

Art. 26.- Prohibiciones del Vicealcalde Metropolitano.- El vicealcalde 

metropolitano no podrá pronunciarse en su calidad de concejal, sobre los asuntos 

ejecutados en el ámbito de sus atribuciones y funciones como vicealcalde, caso 

contrario dichas resoluciones que el Concejo Metropolitano adopte serán nulas. 

Art. 27.- Prohibiciones para el alcalde y vicealcalde metropolitanos.- Los 

ejecutivos del gobierno metropolitano de Quito o quienes ejerzan sus funciones en 

remplazo de los titulares, tendrán además de las prohibiciones establecidas en el 

COOTAD, las siguientes: 

a) Arrogarse atribuciones que la Constitución y la ley no le hayan conferido; 

b) Desempeñar otro cargo público o ejercer su profesión, excepto la cátedra 

universitaria; 

c) Disponer acciones administrativas que vayan contra la ejecución de planes y 

programas aprobados por el Concejo Metropolitano; 

d) Otorgar nombramiento o suscribir contratos individuales o colectivos de 

trabajo o de servicio, sin contar con los recursos y respectivas partidas 

presupuestarias para el pago de las remuneraciones; 

e) Dar en préstamo cualquier bien de propiedad del gobierno metropolitano de 

Quito para beneficio propio o distraerlos bajo cualquier pretexto, salvo en casos 

de emergencia; 

f) Disponer o autorizar el trabajo de servidores o trabajadores para otros fines que 

no sean los estrictamente institucionales; 
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g) Absolver posiciones, deferir el juramento decisorio, allanarse a la demanda o 

desistir de una planteada y aceptar conciliaciones sin previa autorización del 

Concejo Metropolitano; y, 

h) Asignar cargos y contratos a parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, o a través de interpuesta persona natural 

o jurídica. 

 

Capítulo III 

Procuraduría del Distrito Metropolitano de Quito 

 

Art. 28.- Procurador del Distrito Metropolitano de Quito.- El Procurador es quien 

ejerce la asesoría jurídica, patrocinio y representación judicial del Distrito 

Metropolitano de Quito.  

Art. 29.- Requisitos.- Para ser Procurador requiere ser doctor en jurisprudencia o 

abogado con al menos diez años de ejercicio profesional; una vez que sea elegido por 

el Concejo Metropolitano de una terna presentada por el Alcalde, no podrá ejercer la 

profesión, por desempeñar un cargo público. 

 

Capítulo IV 

Administraciones Zonales 

 

Art. 30.- Organismos auxiliares de desconcentración.- La desconcentración de 

funciones administrativas se ejecutarán a través de las Administraciones Zonales que 

se conformaren en todo el territorio distrital.  

Art. 31.- Administrador zonal.- Para dirigir y administrar las administraciones 

zonales, el Alcalde designará un Administrador Zonal en cada una de las zonas 

metropolitanas creadas dentro de la circunscripción territorial con la finalidad de lograr 

una efectiva prestación de servicios. 
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TÍTULO IV 

COMPETENCIAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

METROPOLITANO DE QUITO 

 

Art. 32.- Competencias Exclusivas.- El gobierno autónomo descentralizado 

metropolitano de Quito ejercerá las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio 

de las demás que le asigne el Consejo Nacional de Competencias: 

a) Planificar el desarrollo del distrito metropolitano y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento territorial de manera articulada con 

la planificación de los demás niveles de gobierno, con el fin de regular el uso 

y ocupación del suelo urbano y rural; 

b) Regular y ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el distrito 

metropolitano; 

c) Regular y controlar las construcciones o edificaciones, su estado, utilización y 

condiciones; 

d) Clasificar el suelo en urbano y rural y establecer las correspondientes 

subclasificaciones; 

e) Disponer sobre la expropiación de predios localizados dentro de la 

circunscripción territorial del distrito metropolitano; 

f) Establecer las determinaciones de obligatorio cumplimiento respecto de los 

parámetros de calidad exigibles al planeamiento y a las actuaciones 

urbanísticas con relación al espacio público, equipamientos, previsión de suelo 

para vivienda social, protección y aprovechamiento del paisaje, prevención y 

mitigación de riesgos; 

g) Regular el manejo responsable de la fauna urbana; 

h) Gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas, propiciar la creación de 

consejos de cuenca y ejecutar en coordinación con el gobierno regional y 

provincial obras en cuencas y micro cuencas dentro de su circunscripción 

territorial; 

i) Prestar servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental; 
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j) Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego y drenaje dentro de 

su circunscripción territorial; 

k) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su 

territorio, para lo cual expedirá las normas necesarias; 

l) Planificar, construir y mantener la viabilidad urbana y rural dentro de su 

circunscripción territorial mediante la rectoría, planificación, regulación, 

control y gestión de la red vial local urbana y rural; 

m) Definir el modelo de gestión de la competencias de tránsito y transporte 

público; 

n) Otorgar personalidad jurídica, registrar y controlar las organizaciones sociales 

de carácter distrital; 

o) Determinar las políticas de investigación e innovación del conocimiento, 

desarrollo y transferencia de tecnologías necesarias para el desarrollo del 

distrito metropolitano en el marco de la planificación nacional; 

p) Fomentar las actividades productivas en el distrito metropolitano; 

q) Fomentar la gestión ambiental en el distrito metropolitano y dictar la política 

pública ambiental local; 

r) Establecer en forma progresiva sistemas de gestión integral de desechos 

sólidos o residuos; 

s) Regular y controlar el manejo responsable de la fauna y arbolado urbano; 

t) Generar normas y procedimientos para prevenir, evitar, reparar, controlar y 

sancionar la contaminación y daños ambientales, una vez que el gobierno 

metropolitano se haya acreditado ante el Sistema Único de Manejo Ambiental; 

u) Evaluar y controlar los impactos producidos por la contaminación y daños 

ambientales para su inmediata reparación integral; 

v) Prevenir y controlar incendios forestales que afectan a bosques y vegetación 

natural o plantaciones forestales; 

w) Prevenir y erradicar plagas y enfermedades que afectan a bosques y vegetación 

natural; 

x) Desarrollar programas de difusión y educación sobre el cambio climático; 

y) Insertar criterios de cambio climático en los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial y demás instrumentos de planificación cantonal de 

manera articulada con la planificación provincial y las políticas nacionales; 
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z) Fomentar la participación ciudadana individual y organizada en la gestión del 

arbolado urbano, así como las iniciativas locales, privadas o comunitarias para 

su implementación, manejo, mantenimiento, uso y protección. 

aa) Establecer y ejecutar sanciones por infracciones ambientales dentro de sus 

competencias; 

bb) Crear, modificar, exonerar o suprimir tasas y contribuciones especiales de 

mejoras mediante ordenanzas distritales; 

cc) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de 

los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de 

acuerdo con la ley; 

dd) Construir y mantener infraestructura física y los equipamientos de salud y 

educación dentro de la circunscripción territorial del distrito metropolitano, 

previa autorización del ente rector de la política pública, a través de convenio; 

ee) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural 

del distrito metropolitano y construir los espacios públicos necesarios para el 

efecto, mediante la rectoría, planificación, regulación, control y gestión local; 

ff) Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales; 

gg) Delimitar, regular autorizar y controlar el uso de las riberas y lechos de ríos, 

lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley; 

hh) Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las riberas 

de ríos, lagos y lagunas; 

ii) Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos que 

se encuentren en los lechos de los ríos, lagos y canteras, mediante la regulación, 

control y gestión local; 

jj) Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de 

incendios mediante la rectoría, planificación, regulación, control y gestión 

local; 

kk) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias; y, 

ll) Las demás competencias que le fuesen transferidas por resolución del Consejo 

Nacional de Competencias. 
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Art. 33.- Competencias Concurrentes.- El gobierno autónomo descentralizado 

metropolitano de Quito ejercerá las siguientes competencias de manera concurrente 

con el Estado o los distintos niveles de gobierno, sin perjuicio de las demás que le 

asigne el Consejo Nacional de Competencias: 

a) Administrar conjuntamente con el Ejecutivo, el sistema público del Registro 

de la Propiedad dentro de su circunscripción territorial; 

b) Planificar, regular, controlar y gestionar las actividades turísticas dentro de su 

circunscripción territorial conjuntamente con el Ministerio encargado del 

turismo; 

c) Ejecutar planes, programas y proyectos a fin de garantizar el acceso a una 

educación de calidad en el distrito metropolitano; así como, planificar el 

financiamiento de la construcción, equipamiento y mantenimiento de 

infraestructura de centros educativos y bibliotecas municipales; 

d) Ejecutar planes, programas y proyectos de vivienda de interés social a nivel 

distrital;  

e) Ejecutar planes, programas y proyectos participativos para la promoción y 

protección de la salud y la prevención de enfermedades; además, gestionar la 

prestación de servicios municipales de salud; 

f) Implementar coordinadamente con el gobierno regional, la producción 

sustentable de alimentos; 

g) Fomentar la gestión de riesgos por medio de la implementación de normas 

técnicas para la prevención de amenazas de origen natural o antrópico que 

afecten al territorio distrital; 

h) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y 

espacios públicos de alcance parroquial en coordinación con los gobiernos 

provinciales y parroquiales; 

i) Gestionar concurrentemente con el gobierno central la forestación y 

reforestación con fines de protección y conservación de áreas naturales en el 

distrito metropolitano mediante la planificación y gestión local; 

j) Gestionar concurrentemente con el gobierno central el dragado, relleno 

hidráulico y limpieza de ríos, presas, embalses y esteros en el marco de la 

gestión integral de cuencas hidrográficas a través de la empresa pública 
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metropolitana encargada de la prestación de servicios de agua potable y 

saneamiento; 

k) Ejercer de manera concurrente con los distintos niveles de gobierno las 

facultades y competencias que no correspondan de manera exclusiva al 

gobierno central en lo que respecta a los sectores estratégicos; y, 

l) Las demás competencias que le fuesen transferidas por resolución del Consejo 

Nacional de Competencias. 

 

Art. 34.- Límite territorial de las competencias exclusivas.- El gobierno autónomo 

descentralizado metropolitano de Quito ejercerá sus competencias exclusivas en su 

respectiva circunscripción territorial.  

Art. 35.- Conflicto de competencias.- Los conflictos de competencias que se llegaren 

a suscitar entre el Estado y el Distrito Metropolitano de Quito, o entre este y los 

diferentes niveles de gobierno sobre todo entre el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Pichincha deberán ser resueltos por vía administrativa, es decir, 

por el Consejo Nacional de Competencias. 

En caso de haberse agotado la vía administrativa, los conflictos de competencias que 

surjan entre los distintos niveles de gobierno serán dirimidos a través del control de 

constitucionalidad que deberá realizar la Corte Constitucional. 

Art. 36.- Delegación de competencias.- El gobierno del Distrito Metropolitano de 

Quito podrá delegar competencias exclusivas si así lo requiere con el único fin de 

mejorar el cumplimiento de los fines de la administración pública en beneficio del 

interés de los ciudadanos quiteños. 

 

TÍTULO V 

RECURSOS FINANCIEROS 

 

Capítulo I 

Tipología de recursos financieros 
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Art. 37.- Tipos de recursos.- El Distrito Metropolitano de Quito se financiará por 

medio de los siguientes recursos: 

a) Ingresos propios; 

b) Asignaciones presupuestarias; 

c) Transferencias, legados y donaciones; y, 

d) Recursos provenientes de financiamiento. 

 

Capítulo II 

Recursos propios 

Sección I 

Impuestos Metropolitanos 

 

Art. 38.- Creación de tributos.- El Distrito Metropolitano de Quito podrá normar 

mediante ordenanzas distritales el cobro de sus tributos. 

Art. 39.- Impuestos metropolitanos.- Sin perjuicio de otros tributos que se crearen 

para la financiación del Distrito Metropolitano de Quito, se considerarán impuestos 

metropolitanos los siguientes: 

a) Impuesto a los predios urbanos; 

b) Impuesto a los predios rurales; 

c) Impuesto de alcabala; 

d) Impuesto a los vehículos; 

e) Impuesto a los espectáculos públicos; 

f) Impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales; 

g) Impuesto de matrículas y patentes; 

h) Impuesto a las utilidades en la transferencia de predios urbanos y plusvalía de 

los mismos; 

i) Impuesto al juego; e, 

j) Impuesto sobre el valor especulativo del suelo en la transferencia de bienes 

inmuebles. 
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Sección II 

Tasas Metropolitanas 

 

Art. 40.- Recaudación de tasas.- El Distrito Metropolitano de Quito podrá aplicar 

tasas retributivas a los servicios públicos que se prestan dentro de su circunscripción 

territorial, las cuales serán fijadas y reguladas mediante ordenanza distrital.  

Art. 41.- Tasas metropolitanas.- Podrán cobrarse tasas metropolitanas por la 

prestación de los siguientes servicios públicos: 

a) Aprobación de planos e inspección de construcciones; 

b) Rastro; 

c) Agua potable; 

d) Alcantarillado y canalización; 

e) Recolección de basura y aseo público; 

f) Control de alimentos; 

g) Habilitación y control de establecimientos comerciales e industriales; 

h) Servicios aeroportuarios; 

i) Servicios administrativos; y,  

j) Demás servicios públicos que sean determinados por la ley. 

 

Sección III 

Contribuciones especiales de mejoras 

 

Art. 42.- Objeto de la recaudación de las contribuciones.- Las contribuciones 

especiales de mejoras son producto de la retribución que efectúa el beneficiario de 

cualquier obra pública colindante a sus propiedades inmuebles urbanas. 

El concejo metropolitano podrá disminuir o exonerar el monto por concepto de 

contribuciones especiales de mejoras considerando la situación social o económica del 

sujeto pasivo. 
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Art. 43.- Sujeto activo y sujeto pasivo de la contribución.- El sujeto activo de la 

contribución especial de mejoras es la Municipalidad del Distrito Metropolitano de 

Quito y el sujeto pasivo es todo individuo que sea propietario de un bien inmueble que 

ha sido beneficiado por la construcción de cualquier obra pública. 

Art. 44.- Contribuciones especiales de mejoras.- El gobierno del distrito 

metropolitano de Quito establecerá un monto por contribución especial de mejoras por 

las siguientes obras públicas: 

a) Construcción de vías, apertura, pavimentación, repavimentación y ensanche; 

b) Ejecución de obras en aceras y cercas o cerramientos; 

c) Obras de soterramiento y adosamiento de redes para la prestación de servicios 

de telecomunicaciones; 

d) Proyectos de alcantarillado y construcción de la red de agua potable; 

e) Desecación de pantanos y relleno de quebradas; 

f) Proyectos ejecutados en plazas, parques y espacios públicos; y, 

g) Las demás que se determinen mediante ordenanza distrital. 

 

Capítulo III 

Asignaciones presupuestarias 

 

Art. 45.- Transferencias de asignaciones presupuestarias.- Las asignaciones 

presupuestarias las efectúa el Gobierno Central a los gobiernos autónomos 

descentralizados en base al porcentaje que corresponde del Presupuesto General del 

Estado a los gobiernos municipales y metropolitanos; además se tomarán en cuenta 

como asignaciones aquellas que provengan del costeo de competencias que fueren 

transferidas al gobierno metropolitano de Quito. 

 

Sección I 

Transferencias provenientes de ingresos permanentes y no permanentes 
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Art. 46.- Monto a distribuir del Presupuesto General del Estado.- Del Presupuesto 

General del Estado se destinará un 21% de ingresos permanentes y un 10% de ingresos 

no permanentes para los gobiernos autónomos descentralizados. 

Del total que conforman los ingresos permanentes y no permanentes que se transfieren 

a los gobiernos autónomos descentralizados para el financiamiento del ejercicio de sus 

competencias, el Distrito Metropolitano de Quito participará del 67% correspondiente 

a todos los municipios y distritos conformados en el territorio nacional, para lo cual se 

deberán considerar los criterios de distribución contemplados en el COOTAD y en la 

Resolución 003-CNC-2017 emitida por el Consejo Nacional de Competencias. 

Art. 47.- Cálculo de la asignación presupuestaria.- Para el cálculo de las 

asignaciones presupuestarias que le corresponden al gobierno autónomo 

descentralizado metropolitano de Quito se deberá sujetar a la fórmula establecida en 

el Registro Oficial 303 de 19 de Octubre de 2010.  

 

Sección II 

Transferencias destinadas al costeo de competencias 

  

Art. 48.- Costeo de competencias.- El Consejo Nacional de Competencias dispondrá 

la conformación de una comisión técnica que se encargue de efectuar el 

correspondiente estudio previo a la transferencia de competencias a fin de determinar 

el costeo de las mismas.   

 

Capítulo IV 

Transferencias, legados y donaciones 

 

Art. 49.- Recursos obtenidos por las transferencias, legados y donaciones.- El 

Distrito Metropolitano de Quito podrá recibir fondos sin contraprestación del sector 

interno o externo provenientes del sector público o privado que representen donaciones 

o de cooperación no reembolsable. 
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Capítulo V 

Recursos provenientes de financiamiento 

 

Art. 50.- Financiamiento.- El Distrito Metropolitano de Quito podrá obtener fuentes 

adicionales de ingresos por medio de los recursos de financiamiento que comprenden 

la captación de ahorro interno o externo para proyectos de inversión; así como también, 

mediante el endeudamiento. 

 

TÍTULO VI 

PRESUPUESTO DEL GOBIERNO METROPOLITANO 

 

Art. 51.- Presupuesto.- El presupuesto del gobierno del Distrito Metropolitano de 

Quito se ajustará al plan de desarrollo distrital en el marco del Plan Nacional de 

Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y autonomía. 

Art. 52.- Período.- El ejercicio financiero del gobierno metropolitano de Quito inicia 

el primero de enero y finaliza el treinta y uno de diciembre de cada año. 

Art. 53.- Aprobación.- El Concejo Metropolitano será el encargado de aprobar el 

presupuesto general del gobierno autónomo descentralizado metropolitano de Quito. 

Art. 54.- Estructura del presupuesto.- El presupuesto del gobierno metropolitano de 

Quito se estructura de la siguiente forma: 

a) Ingresos tributarios, no tributarios y empréstitos; 

b) Egresos; y,  

c) Disposiciones Generales. 

 

Art. 55.- Reforma presupuestaria.- Una vez sancionado y aprobado el presupuesto, 

sólo podrá ser sujeto de reformas en caso de traspasos, suplementos y reducciones de 

créditos, para lo cual se regirá a lo establecido en el COOTAD.  
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TÍTULO VII 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 

 

Art. 56.- Participación ciudadana y control social.- La ciudadanía quiteña en forma 

individual o colectiva podrá participar de manera protagónica en la toma de decisiones 

mediante cualquiera de los mecanismos de participación ciudadana establecidos; 

además, participará en el control social que se efectúe a las instituciones del gobierno 

metropolitano. 

Art. 57.- Mecanismos de participación ciudadana.- los ciudadanos quiteños podrán 

acceder a los siguientes mecanismos que contempla el presente Estatuto de Autonomía 

y para su aplicación se regirán a lo establecido en la Ordenanza Metropolitana No. 

102, que promueve y regula el Sistema Metropolitano de Participación Ciudadana y 

Control Social: 

a) Asamblea del Distrito Metropolitano de Quito;  

b) Asambleas barriales, parroquiales y zonales; 

c) El Consejo Metropolitano de Planificación; 

d) Consejos consultivos; 

e) Audiencias públicas;  

f) Consulta previa, pre legislativa y ambiental; 

g) Cabildos populares; y, 

h) Silla vacía. 

 

Art. 58.- Mecanismos de control social.- La ciudadanía podrá aplicar cualquiera de 

estos mecanismos para realizar un control social sobre la gestión de las instituciones 

públicas del distrito, los mismos que serán aplicados conforme lo determina la 

Ordenanza Metropolitano No. 102, que promueve y regula el Sistema Metropolitano 

de Participación Ciudadana y Control Social: 

a) Veedurías ciudadanas; 

b) Observatorios; y, 

c) Rendición de cuentas. 
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TÍTULO VIII 

NORMATIVA DISTRITAL METROPOLITANA 

 

Art. 59.- Facultad legislativa.- La facultad legislativa la ejerce el Concejo 

Metropolitano de Quito y la expresa mediante la expedición de ordenanzas distritales. 

Art. 60.- Normativa Distrital.- El Distrito Metropolitano de Quito por medio del 

Concejo Metropolitano podrá emitir ordenanzas distritales. 

Art. 61.- Ordenanzas distritales.- El Concejo Metropolitano expedirá ordenanzas 

distritales de carácter general a los asuntos y competencias del Distrito Metropolitano 

de Quito.  

Art. 62.- Iniciativa para proponer proyectos de ordenanzas distritales.- Para la 

expedición de ordenanzas distritales, la iniciativa para de presentación podrá surgir de: 

a) El Alcalde Metropolitano; 

b) El Concejo Metropolitano; y, 

c) Los ciudadanos domiciliados en el distrito metropolitano, acorde a lo previsto 

para la iniciativa popular normativa. 

 

Art. 63.- Iniciativa Popular normativa para la presentación de proyectos de 

ordenanzas distritales.- Para la presentación de proyectos de ordenanzas distritales 

por vía de iniciativa popular normativa requerirá de un respaldo de la menos 0,25% de 

los ciudadanos inscritos en el patrón electoral del distrito metropolitano.  

 

TÍTULO IX 

REFORMA DEL ESTATUTO 

 

Art. 64.- Procedimiento de reforma.- Por iniciativa del Concejo Metropolitano se 

realizará la reforma del Estatuto de Autonomía, la misma que será presentada a la 

Corte Constitucional para el correspondiente control de constitucionalidad, será 

necesario el dictamen favorable de la Corte Constitucional que se pronunciará en el 
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plazo de cuarenta y cinco días, en el caso de que no haya pronunciamiento alguno se 

entenderá favorable. 

Una vez emitido el dictamen de la Corte Constitucional, el Alcalde Metropolitano en 

los diez días siguientes solicitará al Consejo Nacional Electoral convoque a consulta 

popular. 

El Consejo Nacional Electoral se encargará de convocar a consulta popular en un plazo 

de cuarenta y cinco días y con la aprobación de la mayoría absoluta de la población 

consultada, será publicada la reforma en el Registro Oficial para su entrada en 

vigencia. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERA: El Distrito Metropolitano de Quito asume las competencias que se 

determinan en el presente Estatuto de Autonomía y su aplicación se hará de manera 

progresiva. 

SEGUNDA: Una vez que haya sido aprobado el presente Estatuto de Autonomía, no 

será necesario convocar a nuevas elecciones de autoridades, porque al tratarse de la 

voluntad de un cantón de constituirse como distrito metropolitano, este puede 

funcionar con las mismas autoridades que hayan sido designadas hasta el momento en 

que culmine su administración.  

TERCERA: El monto de las transferencias destinadas al gobierno metropolitano de 

Quito no será en ningún caso inferior al monto asignado en el presupuesto general del 

Estado del 2008. 

CUARTA: Todas las ordenanzas emitidas por el Concejo Metropolitano que han sido 

emitidas con carácter de metropolitanas, se considerarán ordenanzas distritales; con la 

vigencia del presente Estatuto de Autonomía, el Concejo Metropolitano deberá emitir 

ordenanzas denominadas distritales. 

QUINTA: Todo lo determinado por el presente Estatuto estará desarrollado de manera 

procedimental en las ordenanzas distritales que ha expedido y expida el Concejo 

Metropolitano de Quito. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA: La aplicación de las competencias contempladas en el presente Estatuto 

corresponderá al Alcalde Metropolitano, hasta que por medio de la expedición de 

ordenanzas distritales se especifique quien se encargará del ejercicio de determinadas 

competencias. 

SEGUNDA: Una vez que entre en vigencia el presente Estatuto de Autonomía se 

procederá a hacer constar el incremento de las asignaciones presupuestarias que 

recibirá el Distrito Metropolitano de Quito a razón de las nuevas competencias que 

recibe; por ello, en el Presupuesto General del Estado se deberá considerar dicha 

circunstancia. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

ÚNICA: El presente Estatuto de Autonomía entrará en vigencia a partir de la fecha de 

su publicación en el Registro Oficial. 
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5.10. Cronograma de Actividades 

 

Cuadro 3. Cronograma de actividades 

TIEMPO MESES 

O
ct

u
b

re
 

N
o
v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

  

E
n

er
o

 

F
eb

re
ro

 

M
a
rz

o
 

A
b

ri
l 

M
a
y
o
 

J
u

n
io

 

ACTIVIDADES 

SEMANAS 

  

Revisión 

Bibliográfica.                                                                         

  

Selección y 

Formulación del 

Problema.                                                                         

  

Elaboración del 

Plan de 

Investigación.                                                                         

  

Aprobación del Plan 

de Investigación.                                                                         

  

Revisión 

Bibliográfica 

(Fundamentación 

Teórica)                                                                         

  

Elaboración de los 

Capítulos de la 

Investigación                                                                         

  

Análisis e 

interpretación de 

datos y resultados.                                                                         

  

Conclusiones y 

Recomendaciones, 

bibliografía.                                                                         

  

Revisión de 

borrador general.                                                                         
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Corrección del 

informe.                                                                         

  

Presentación del 

informe final.                                                                         

  

Trámites 

administrativos y 

académicos.                                                                         

  Defensa Oral                                                                         

Elaborado por: Tul Espinel Grace Estefanía. 

 

5.11. Presupuesto 

 

Cuadro 4. Recursos materiales y financieros 

RECURSOS  CANTIDAD VALOR 

Alimentación  192 almuerzos 

158 desayunos 

$ 875,00 

 

Movilidad 

 $ 0,50 pasaje de ida 

$ 0,50 pasaje de vuelta  

(por 8 meses) 

 

$ 192,00 

 

Servicios básicos 

 Internet 

Llamadas telefónicas 

Luz eléctrica 

(por 8 meses) 

$200,00 

 

 

Materiales de 

oficina 

 3 resmas de hojas 

1 grapadora 

1 perforadora 

1 paquete de esferos x 4 color azul 

1 cartucho de tinta negra 

1 paquete de carpetas x 12  

 

 

$ 50,00 

Imprevistos  10% $ 131,70 

TOTAL   $ 1. 448,70 

Elaborado por: Tul Espinel Grace Estefanía. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Formulario para las encuestas 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS 

Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

     Encuesta dirigida a operarios conocedores del tema. 

 

     Objetivo: Determinar la viabilidad de elaborar el Estatuto de Autonomía para el 

Distrito Metropolitano de Quito que contemple y delimite las competencias exclusivas 

y concurrentes de un Distrito Metropolitano Autónomo. 

 

     Datos Informativos: 

     GÉNERO    EDAD    PROFESIÓN 

     Masculino         Abogado 

     Femenino        Experto 

 

     Indicaciones: 

     Lea detenidamente cada una de las preguntas y coloque una X en la opción 

seleccionada. 

 

1. ¿Considera usted que Quito es un Distrito Metropolitano Autónomo o un 

Cantón? 

Distrito Metropolitano   

Cantón  

 

 

2. ¿De acuerdo a la normativa constitucional vigente para la conformación de 

distritos metropolitanos, cuál es el requisito que le falta cumplir a Quito 

para culminar su proceso de constitución? 

Proyecto de Ley Orgánica  

Proyecto de Estatuto de Autonomía  

Control Constitucional  

Consulta Popular  

 

3. ¿Considera usted adecuado que Quito pueda ejercer competencias como 

Distrito Metropolitano respaldado en la disposición constitucional de 1984, 
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misma que lo reconoció como distrito sin haber seguido ningún proceso 

para su constitución? 

Si  

No  

 

4. ¿Cree usted que Quito tan solo necesita de su Ley Orgánica de Régimen 

para el Distrito Metropolitano de Quito de 1993 para ejercer sus 

competencias como gobierno autónomo descentralizado metropolitano? 

Si  

No  

 

 

5. ¿Cree usted que Quito para ejercer sus competencias como Distrito 

Metropolitano Autónomo debe culminar el proceso de conformación que 

se encuentra dispuesto en la Constitución 2008? 

Si  

No  

 

6. ¿Si el COOTAD, en su disposición general séptima determina que Quito 

concluirá su proceso de constitución con la elaboración, control 

constitucional y consulta popular de su Estatuto de Autonomía, cuál 

considera usted que debe ser el plazo en que Quito debe cumplir con dicha 

disposición, ya que la mencionada normativa no contempla tal parámetro? 

 

2 Años  

5 Años  

10   años   

 

7. ¿Cree usted oportuna la elaboración del Estatuto de Autonomía para el 

Distrito Metropolitano de Quito en el cual se delimiten las competencias 

propias de un gobierno autónomo descentralizado metropolitano? 

Si  

No  

 

 

 

 

 

FIRMA DEL ENCUESTADO 

 

 

________________________________ 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo 2. Cuestionario para las entrevistas 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS 

Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

     Entrevista dirigida a Directivos y Coordinadores de entidades públicas. 

 

     Objetivo: Determinar la viabilidad de elaborar el Estatuto de Autonomía para el 

Distrito Metropolitano de Quito que contemple y delimite las competencias exclusivas 

y concurrentes de un Distrito Metropolitano Autónomo. 

 

     Cuestionario: 

 

1. ¿Considera usted que Quito es un Distrito Metropolitano Autónomo o un 

Cantón? 
 

2. ¿De acuerdo a la normativa constitucional vigente para la conformación de 

distritos metropolitanos, cuál es el requisito que le falta cumplir a Quito para 

culminar su proceso de constitución? 
 

3. ¿Considera usted adecuado que Quito pueda ejercer competencias como 

Distrito Metropolitano respaldado en la disposición constitucional de 1984, 

misma que lo reconoció como distrito sin haber seguido ningún proceso para 

su constitución? 
 

4. ¿Cree usted que Quito tan solo necesita de su Ley Orgánica de Régimen para 

el Distrito Metropolitano de Quito de 1993 para ejercer sus competencias como 

gobierno autónomo descentralizado metropolitano? 
 

5. ¿Cree usted que Quito para ejercer sus competencias como Distrito 

Metropolitano Autónomo debe culminar el proceso de conformación que se 

encuentra dispuesto en la Constitución 2008? 
 

6. ¿Si el COOTAD del 2010, en su disposición general séptima determina que 

Quito concluirá su proceso de constitución con la elaboración, control 

constitucional y consulta popular de su Estatuto de Autonomía, cuál considera 

usted que debe ser el plazo en que Quito debe cumplir con dicha disposición, 

ya que la mencionada normativa no contempla tal parámetro? 
 

7. ¿Cree usted oportuna la elaboración del Estatuto de Autonomía para el Distrito 

Metropolitano de Quito en el cual se delimiten las competencias propias de un 

gobierno autónomo descentralizado metropolitano? 
 

8. ¿A su criterio, cuáles son las competencias exclusivas y concurrentes que Quito 

debe ejercer como Distrito Metropolitano Autónomo y que debe especificarse 

en su estatuto? 
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Anexo 3. Oficio al Director Ejecutivo del Instituto de la Ciudad 
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Anexo 4. Solicitud adjunta al oficio dirigido al Director Ejecutivo del Instituto 

de la Ciudad 
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Anexo 5. Contestación del Director Ejecutivo del Instituto de la Ciudad 
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Anexo 6. Oficio al Director Ejecutivo de la Asociación de Municipalidades del 

Ecuador 
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Anexo 7. Oficio al Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito 
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Anexo 8. Oficio al Secretario General del Concejo Metropolitano de Quito 
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Anexo 9. Contestación del Secretario General del Concejo Metropolitano 
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Anexo 10. Oficio al Prefecto del GAD de la Provincia de Pichincha 
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Anexo 11. Contestación al oficio dirigido al Prefecto de Pichincha por parte de 

la Secretaria General del Gobierno de Pichincha 
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Anexo 12. Respuesta al oficio de contestación del Prefecto de Pichincha, oficio 

dirigido a la Viceprefecta del GAD de la Provincia de Pichincha 
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Anexo 13. Contestación al oficio presentado a la Viceprefecta de Pichincha por 

parte de la Procuradora Síndica 
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Anexo 14. Oficio a la Presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y 

Gobierno Abierto del Concejo Metropolitano de Quito 
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Anexo 15. Oficio a la Presidenta de la Comisión de Ordenamiento Territorial 

del Concejo Metropolitano de Quito 
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Anexo 16. Oficio a la Presidenta de la Comisión de Desarrollo Parroquial del 

Concejo Metropolitano de Quito 
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Anexo 17. Oficio al Presidente de la Comisión de Planificación Estratégica del 

Concejo Metropolitano de Quito 
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Anexo 18. Oficio a la Secretaria General de Planificación del DMQ 

 

 

 

 


