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RESUMEN 

 

Dentro de la organización territorial establecida en la Constitución de 2008 se 

reconocen a los Gobiernos Autónomos Descentralizados como parte integral de la 

conformación político - administrativa del Estado, y en el mismo texto normativo 

se establecen las responsabilidades y competencias de cada uno de ellos. Estas 

competencias tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 

en las circunscripciones territoriales en las que habitan. De lo referido, en el 

presente proyecto de investigación se analizará a la Educación Municipal, a partir 

de los niveles exploratorio, descriptivo y explicativo, con la finalidad de analizar 

el fundamento en que se encuentra sustentada la competencia de educación y la 

razón por la cual no ha sido transferida de manera expresa al Distrito 

Metropolitano de Quito, respetando el orden normativo vigente.  
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ABSTRACT 

 

In the territorial organization established in the Constitution 2008, Autonomous 

Decentralized Governments are acknowledged as an integral part of the political-

administrative structure of the State, and the regulatory text, responsibilities and 

competencies are provided for each them. Such competencies are intended to 

improve quality of life of citizens in territorial zone where they live. The current 

investigation project is intended to analyze Municipal Education, from the 

exploratory, descriptive and explanatory levels, in order to analyze fundamentals 

of educational competency and the reasons for it to be expressly transferred t the 

Metropolitan District of Quito, by observing the regulatory order in force. 
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

Desde que la Constitución de Montecristi fue aprobada mediante referéndum el 28 

de septiembre de 2008, entró en vigencia, un nuevo ordenamiento territorial, que 

modificó la organización político - administrativa del Estado y estableció un 

nuevo sistema de competencias. Este sistema actual de competencias fortalece el 

proceso de descentralización, puesto que establece en su normativa, competencias 

de manera taxativa que se deben entregar a todos los GADs.  

En el marco histórico, entre las principales normas que promovieron los procesos 

de descentralización, se encuentran: la Ley de Modernización del Estado, 

privatizaciones y prestación de servicios por parte de la iniciativa privada (1993), 

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

para los Gobiernos Seccionales (1997) y la Constitución de 1998. 

 En relación, a la Ley de Modernización del Estado, privatizaciones y prestación 

de servicios públicos por parte de la iniciativa privada, esta norma propuso 

expresamente el traspaso por parte del gobierno central de determinadas 

competencias a los gobiernos seccionales, las mismas que, eran entregadas de 

acuerdo a la capacidad operativa y recursos que cada gobierno local poseía. 

Adicionalmente, es importante recalcar que la ley referida, en su artículo 34 

establecía la creación del Consejo Nacional de Modernización del Estado 

(CONAM), institución que era la encargada de implementar las políticas públicas 

sobre descentralización y desconcentración, con la finalidad de transferir 

funciones y competencias políticas, administrativas y tributarias a los gobiernos 

seccionales, además, tenía la potestad de supervisar y controlar la ejecución y el 

cumplimiento de dicha competencia. En este sentido, es importante señalar que 

esta norma intentó romper con el modelo centralizado existente en la época y 

mejorar la capacidad y servicio que los gobiernos locales ostentaban.  
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Por otra parte, la Ley Especial de Distribución del 15% del Presupuesto del 

Gobierno Central para los Gobiernos Seccionales implementó un aporte 

obligatorio por parte del gobierno central del 15% del presupuesto general a los 

gobiernos provinciales y municipales, sin contar a las juntas parroquiales, para 

financiar el ejercicio de las competencias; sin embargo, al no encontrarse 

transferidas las competencias expresamente, ocasionó que la entrega de dichos 

recursos se lo realice a través de gasto corriente de los gobiernos seccionales 

Con estos antecedentes, la Constitución de 1998 estableció un modelo 

descentralizado y desconcentrado del Estado, pero insuficiente para fortalecer los 

procesos de descentralización. El modelo implementado ocasionó que se 

denomine de forma peyorativa al proceso de competencias del gobierno central a 

los gobiernos locales como competencias a la carta, puesto que, el gobierno 

central tenía la obligación de entregar las competencias a los gobiernos 

seccionales que requerían de manera expresa una competencia, siempre que su 

capacidad operativa lo permita. Sin embargo, es importante mencionar que esta 

Constitución sí creó un sistema más regularizado y ordenado en el cual se 

otorgaron funciones, atribuciones, competencias, responsabilidades y recursos a 

los gobiernos seccionales.  

En contraposición a lo establecido en la Carta Magna de 1998, la Constitución de 

2008 introdujo un cambio en la organización territorial y en el régimen de 

competencias, así, en el artículo 1 se establece, que el Estado “se gobierna de 

manera descentralizada” y que los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

poseen autonomía política, administrativa y financiera. Así mismo, la 

organización político administrativa del Estado estaría constituida por juntas 

parroquiales rurales, cantones, provincias y regiones, estas últimas no eran 

contempladas en la organización política anterior. Además, se mantienen como 

regímenes especiales a las circunscripciones territoriales indígenas y 

plurinacionales, y Distritos Metropolitanos y se incluyen a las Islas Galápagos.  

Adicionalmente, dentro del numeral 9 de la  Disposición Transitoria Primera de la 

Constitución de 2008, se estableció el mandato de crear una norma que regule a 

los GADs, en cumplimiento de la referida disposición se publicó en el año 2010 el 
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Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD). Así pues, toda normativa sobre ordenamiento territorial que se 

encontraba dispersa y en distintos cuerpos normativos se incorporaron en el 

COOTAD. 

En este contexto, el objetivo principal del gobierno central era el impulsar y 

promover el desarrollo territorial a través de los principios de progresividad, 

subsidiariedad, equidad y solidaridad. Además, se crea un organismo técnico, 

denominado Consejo Nacional de Competencias, ente, encargado de planificar y 

transferir la entrega de competencias exclusivas a cada nivel de gobierno, 

competencias que se encuentran detalladas expresamente en los artículos 261 al 

264 de la Constitución de la República del Ecuador, y el proceso de entrega de 

competencias adicionales y residuales.  

Respecto a la competencia de educación, materia de este estudio, es importante 

señalar que esta competencia se centralizó al gobierno central, puesto que a este se 

le entregó como competencia exclusiva “las políticas de educación”. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, art 261, num 6). En cambio,  a 

los gobiernos municipales únicamente se les entregó la competencia de 

infraestructura y equipamiento de las unidades educativas (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, art 264, num 7). 

En ese sentido, es importante señalar que al momento de expedir esta normativa, 

no se consideró que algunos GADs municipales, como el caso de Quito, estaban 

encargados de colegios municipales. Así, la Secretaria de Educación, Recreación 

y Deporte del Municipio de Quito estaba a cargo de los colegios municipales. A 

esta problemática se suma, que la Ley Orgánica de Educación Intercultural no 

especificó la naturaleza y administración de los colegios municipales, sino que, 

solamente los catalogó como parte de los colegios públicos.  

De lo referido en el párrafo ut supra, se puede encontrar como antecedente el 

Acuerdo Ministerial No. 1603 de 04 de agosto de 1999 que reconocía a la 

Educación Municipal de Quito como parte del Sistema Público de Educación y 

permitía que el Distrito Metropolitano de Quito expida las ordenanzas, 

reglamentos y resoluciones necesarias para su normal desarrollo. Posteriormente, 
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se expidió el Acuerdo Ministerial No. 4511 de 01 de noviembre de 2001 por el 

cual el Ministerio de Educación transfirió las competencias, funciones y 

responsabilidades de educación al Municipio de Quito. 

En consecuencia se puede observar que al momento de expedir la Constitución de 

2008 y posteriormente el COOTAD, no se analizaron las competencias de los 

municipios en esta materia y tampoco se consideró que con la normativa actual, la 

transferencia de competencias solo puede hacerse a través de la ley, es decir un 

Acuerdo Ministerial no es la vía idónea para entregar competencias a los GADs, 

justamente por la autonomía que dichos gobiernos poseen.  

 

2. ESTADO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 

 

En el Distrito Metropolitano de Quito según cifras del Ministerio de Educación 

existen 1872 establecimientos educativos, entre públicos, municipales, privados y 

fiscomisionales, de los cuales, 33 tienen la calidad de ser instituciones 

municipales, el Municipio de Quito a través de su Secretaría de Educación, 

Recreación y Deporte, está encargado de la administración de los establecimientos 

educativos municipales, a pesar de que como se señaló anteriormente la 

competencia de educación es exclusiva del gobierno central, a través del 

Ministerio de Educación. 

Es decir, que el Municipio de Quito está a cargo de las unidades educativas 

municipales, por la competencia entregada anteriormente, no obstante es necesario 

regularizar la situación legal de los municipios en cuanto a la competencia de 

educación.  

A partir de lo señalado en líneas anteriores, es menester realizarse la siguiente 

pregunta: ¿Cómo incide la falta de transferencia expresa de competencias en el 

sistema de educación municipal del Distrito Metropolitano de Quito?  
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3. OBJETIVOS  

 

3.1. General 

 

Determinar la incidencia de la falta de transferencia expresa de competencias en el 

sistema de educación municipal del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

3.2. Específicos   

 

1. Establecer la base normativa en la cual se sustenta el ejercicio de la 

competencia de educación por parte de la Secretaría de Educación, Recreación y 

Deporte del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

2. Calcular la medida de efectividad de las competencias concurrentes en el 

mejoramiento de la gestión de los diferentes niveles de gobierno. 

3. Especificar la diferencia entre el sistema de educación fiscal con el municipal, 

de acuerdo con el artículo 54 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que 

cataloga a ambas como públicas. 

4. Definir estrategias jurídicas a efecto de armonizar la normativa en materia de 

transferencia de competencias de educación. 

 

4. JUSTIFICACIÓN  

 

El presente proyecto de investigación está orientado a analizar la eficacia de la 

Constitución de 2008 y el COOTAD en materia de descentralización y 

transferencia de competencias y de forma particular a la competencia de 

educación. En este contexto, las disposiciones contenidas en los cuerpos legales 

anteriormente mencionados deben mantener armonía con lo que sucede en el 

diario vivir de la administración pública. Bajo esta premisa, los mandatos 
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constitucionales y las prescripciones legales que versan sobre la organización 

territorial del Estado y las competencias que le pertenecen a cada uno de los 

niveles de gobierno son de cumplimiento obligatorio, por lo cual es importante 

clarificar cual es el estado actual del ejercicio de las competencias y si han sido 

transferidas y asignadas de acuerdo a como la norma lo establece, haciendo 

hincapié en la competencia de educación ejercida por el Distrito Metropolitano de 

Quito.  

De igual manera, dentro de las competencias establecidas en la Constitución de 

2008 y el COOTAD para gobiernos municipales no se encuentra el implementar 

un sistema educativo propio, el Distrito Metropolitano de Quito administra el 

Subsistema Metropolitano de Educación, incluso la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural no ha podido especificar a mayor amplitud el funcionamiento de los 

colegios municipales, como si lo hace con los colegios fiscales, fiscomisionales y 

privados. Sin embargo, esta problemática no ha sido tratada anteriormente, lo que 

resulta novedoso para analizar y estudiar. 

Finalmente, existe un respaldo teórico y normativo que facilita que la 

problemática presente en este proyecto sea viable de entenderla y solucionarla. 

Además la información del Consejo Nacional de Competencias es pública lo que 

permite identificar cual ha sido el rol de esta entidad en la transferencia y 

asignación de las competencias a los GADs, y como distintos los niveles de 

gobierno han estado ejerciendo las competencias exclusivas. De la misma manera, 

se puede reconocer las funciones que cumplen el Ministerio de Educación y la 

Secretaría de Educación, Recreación y Deporte del Distrito Metropolitano de 

Quito sobre las instituciones educativas municipales.    

 

5. METODOLOGÍA 

 

5.1. NIVELES DE INVESTIGACIÓN  
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La presente investigación jurídico - exploratoria, incluirá los siguientes niveles de 

investigación: 

 

5.1.1. Exploratorio  

 

En este nivel de investigación se logró identificar el escaso análisis que ha tenido 

el presente tema, no solo sobre la competencia de educación, sino sobre la 

organización territorial en general. Si bien, las disposiciones contenidas en la 

Constitución de 2008 y el COOTAD determinan de forma expresa las 

competencias que cada uno de los GADs debe ejercer y las funciones que debe 

tener el Consejo Nacional de Competencias, se pudo evidenciar que en materia de 

competencias el desorden que anteriores constituciones y normas generaron, aún 

se encuentran vigentes en la actualidad.  

. 

5.1.2. Descriptivo  

 

De la misma manera, este nivel de investigación permitió situar las características 

del problema, proporcionando  los elementos necesarios para reconocer los 

motivos por los cuales la competencia de educación ha sido manejada por el 

Distrito Metropolitano de Quito, y la forma en que esta competencia fue asignada 

a este GAD. Además, se logró identificar el rol que cumple la Autoridad 

Educativa Nacional en las instituciones educativas. A su vez, se consiguió 

describir  las causas y los efectos que el problema de investigación señalado 

ocasionaba, se determinaron las variables, las cuales fueron necesarias para el 

desarrollo de la investigación.  

 

5.1.3. Explicativo  
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El nivel explicativo, contribuyó a encontrar el origen por el cual la competencias 

de educación fue transferida al Distrito Metropolitano de Quito, lo que influye a 

que exista una transferencia de competencia ajena a lo que la norma actual 

dispone, anomalía que ha permanecido desde que la Constitución de 2008 y el 

COOTAD con su vigencia ordenaron la organización territorial del Estado, sin 

embargo no se tomó en cuenta esta particularidad. 

 

5.2. MÉTODOS 

 

Para que el proyecto de investigación alcance un verdadero análisis, que proponga 

conclusiones reales, se aplicaron los siguientes métodos de investigación: 

 

5.2.1. Sistémico 

 

Este método ayudó a comprender los requisitos para la creación y componentes 

que cada GAD posee es su estructura, y conocer las facultades y 

responsabilidades que les han sido asignadas. De la misma manera, el saber de 

forma pormenorizada las competencias que le pertenece a cada nivel de gobierno, 

cooperó a entender el alcance de acción que cada GAD posee. Estos aspectos 

contribuyeron a tener las condiciones necesarias para comprender la organización 

territorial en su integralidad. 

 

5.2.2. Analógico – Comparativo  

    

Con este método se establecieron las principales diferencias que existen entre los 

distintos niveles de gobierno, sobre su naturaleza, facultades y competencias que 

posee cada uno. De igual manera, se determinó cada una de las especificidades 

que poseen los subsistemas educativos existentes en el territorio nacional, lo que 



9 

 

contribuye a establecer las semejanzas y diferencias que poseen cada uno de ellos 

y las posibles soluciones que se pueden dar al problema. 

 

5.2.3. Exegético 

 

Se aplicó el método exegético en la interpretación de la Constitución de la 

República del Ecuador 2008; Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización; Ley Orgánica de Educación Intercultural; el 

Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, Ley para el Régimen 

del Distrito Metropolitano de Quito, Código Municipal para el Distrito 

Metropolitano de Quito, los distintos acuerdos ministeriales expedidos por el 

Ministerio de Educación y las Ordenanzas Municipales emitidas por el Concejo 

Metropolitano del Distrito Metropolitano de Quito.  

 

5.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Las técnicas e instrumentos de investigación que se utilizaron para la obtención de 

la información necesaria para el presente proyecto de investigación fueron: 

 

5.3.1. Criterio de Expertos  

 

El criterio de expertos fue la base fundamental para recolectar información, ya 

que, estas personas fueron las encargadas de brindar información confiable y 

certera de la situación materia de la investigación desde la experiencia y el diario 

vivir de su entorno laboral, en el ámbito del derecho y la educación.  

 

5.3.2. Entrevista  
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Esta técnica de investigación permitió tener un alcance mayor del diario vivir de 

la administración pública, aquí es donde las disposiciones constitucionales y 

legales se plasman, y se puede comprobar el verdadero alcance que tiene la norma 

en práctica. Además, las personas a las cuales se entrevistó fueron las adecuadas 

debido a su posición, cargo y campo de acción dentro de cada una de las entidades 

tanto educativas como del Consejo Nacional de Competencias, lo que permitió 

aclarar la condición real de la problemática. De esta manera, las entrevistas se las 

realizó: al Ingeniero Luis Alberto Sarzosa, Director de Planificación de la 

Subsecretaria de Educación del Distrito Metropolitano de Quito – Zona 9; a la 

Ingeniera Sara Añazco de la Dirección Metropolitana de Gestión del Subsistema 

de Educación de la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte; y a la 

Abogada Vanessa House, Asesora Jurídica del Consejo Nacional de 

Competencias. 

 

5.3.3. Cuestionario  

 

Se empleará un cuestionario con preguntas abiertas para realizar la entrevista, con 

la finalidad que los expertos tengan la libertad de brindar sus criterios, opiniones y 

apreciaciones sobre el problema planteado, las preguntas serán elaboradas 

considerando el campo que cada una de estas personas dominan. 

 

5.3.4. Revisión Documental 

 

Este instrumento permitió revisar los documentos en los cuales se detallaba las 

competencias concurrentes, adicionales y residuales que el Consejo Nacional de 

Competencias otorgó a los distintos niveles de gobierno, desde que entró en 

vigencia la Constitución de 2008. Esto demostró, el escaso rol que cumple esta 

entidad, al realizar un trabajo mínimo en la asignación y regulación de las 

competencias.  
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5.4. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

Las técnicas y los instrumentos de investigación proporcionaron información 

veraz y oportuna, exponiendo datos reales que permitirán que los resultados de la 

investigación sean válidos y confiables. El cuestionario se lo realizará mediante 

una entrevista, un mecanismo favorable, a las personas calificadas dentro su 

ámbito específico, en este sentido, este instrumento se lo realizará en conjunto 

entre el guía metodológico, el tutor investigador y el estudiante. Los instrumentos 

utilizados en el presente proyecto de investigación, permitieron conocer el estado 

actual de la competencia de educación que ha estado siendo ejercida por parte del 

Distrito Metropolitano de Quito, y la labor que cumple cada una de las entidades 

intervinientes en materia de competencias y educación. Finalmente, se pudo 

evidenciar el verdadero alcance y cumplimiento que se le da a la norma.  

 

5.5. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

5.5.1. Variable Independiente  

 

Competencia de Educación 

 

5.5.2. Variable Dependiente  

 

Transferencia de competencias 
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5.6. UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

La investigación se realizó en la provincia de Pichincha, en el Distrito 

Metropolitano de Quito. Las personas sobre las cuales se hará referencia y que 

están relacionadas con el problema de investigación son: el Ingeniero Luis 

Alberto Sarzosa, Director de Planificación de la Subsecretaria de Educación del 

Distrito Metropolitano de Quito – Zona 9; la Ingeniera Sara Añazco de la 

Dirección Metropolitana de Gestión del Subsistema de Educación de la Secretaría 

de Educación, Recreación y Deporte; y  la Abogada Vanessa House, Asesora 

Jurídica del Consejo Nacional de Competencias. 

 

Tabla 1: Población y Muestra 

INSTITUCIÓN CARGO POBLACIÓN 

Subsecretaría de Educación del 

Distrito Metropolitano de Quito – 

Zona 9 

Director de Planificación 

1 

 

 

Secretaría de Educación, 

Recreación y Deporte 

Funcionaria Municipal de la 

Dirección Metropolitana de 

Gestión del Subsistema de 

Educación 

1 

Consejo Nacional de Competencias Asesora Jurídica 1 

TOTAL  3 

Elaborado por: Jorge Antonio Velástegui Morales  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO GENERAL  

 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO Y DOCTRINARIA 

 

Es necesario partir con la definición de ciertos términos, lo que permitirá mejorar 

la comprensión de todos los ámbitos en los cuales se enmarca el presente proyecto 

de investigación. De esta manera, la conceptualización de cierto aspectos 

posibilita un mayor entendimiento y sirve como base primordial para el desarrollo 

del presente trabajo.  

 

2.1.1. Descentralización 

 

La descentralización alcanzó una mayor importancia con la vigencia de la 

Constitución de 2008, debido a que dentro de las disposiciones de la Carta Magna, 

ocupaba un lugar preferencial de tratamiento. La descentralización, no ha sido 

ajena de estudio por parte de doctrinarios nacionales e internacionales. Para Jean 

Dabin en su obra “Doctrina General del Estado: Elementos de Filosofía Política”, 

cataloga la descentralización como: “la transferencia de competencias de manera 

definitiva e irrevocable desde el nivel central hacia otros entes públicos con 

personalidad jurídica propia e independiente del órgano transferente” (Dabin, 

2003, pág. 324), esta definición plasma el objeto principal que la 

descentralización posee, que justamente es terminar con la concentración de 

poderes y la asignación de competencias de forma exclusiva al nivel central a 
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través del otorgamiento de  responsabilidades y mayor poder de accionar a los 

niveles de gobiernos seccionales. 

 

2.1.2. Competencia 

 

Efraín Pérez en su libro “Descentralizaciones y Autonomías en el COOTAD y la 

Constitución”, define a la competencia como: “el conjunto de funciones que un 

agente puede ejercer legítimamente” (Pérez, 2013, pág. 7), la competencia está 

asignada de manera directa a cada uno de los niveles de gobierno, de acuerdo a su 

capacidad de gestión y a su territorio determinado se les ha otorgado estas 

funciones específicas, a través de un mandato constitucional y legal para su 

desempeño, “la competencia resulta la aptitud legal de obrar del órgano 

administrativo” (Gordillo, 2009, pág. 12).  

 

2.1.3. Transferencia 

 

Para José Suing en su obra “Gobiernos Autónomos Descentralizados”, indica: “la 

Ley ecuatoriana al abordar la descentralización trata de la transferencia de 

competencias, funciones, atribuciones y responsabilidades, en mi criterio, la 

primera incluye a las siguientes” (Suing Nagua, 2012, pág. 57). El autor 

conceptualiza lo que corresponde a la transferencia en sí y la calidad que posee 

cada una de las competencias que son asignadas. De esta manera, según el autor 

no son simples preceptos normativos, estos son de cumplimiento obligatorio por 

parte de los gobiernos autónomos descentralizados. La transferencia abarca una 

variedad de situaciones que cada nivel de gobierno debe cumplir de acuerdo a su 

autonomía responsable.   

 

2.1.4. Autonomía      
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Para tener un alcance mayor de lo que comprende la descentralización en todo su 

contexto, se debe entender lo que significa autonomía, Antonio Iglesias, en su 

libro “Autonomía municipal, descentralización política e integración europea de 

las entidades locales” determina que la autonomía es: “una posición jurídica en la 

que se encuentra un ente público en relación con el Estado” (Iglesias, 2002, pág. 

63). En la República del Ecuador los GADs poseen autonomía política, 

administrativa y financiera, de esta manera pueden adoptar las decisiones 

necesarias para poder ejercer las facultades, atribuciones y competencias que les 

fueron asignadas y poder prestar los servicios necesarios a la ciudadanía, siempre 

que sus acciones estén amparadas por la norma y que las mismas velen por el 

interés general del pueblo. En este sentido, la autonomía versa sobre la 

independencia que tienen los GADs en el ejercicio de las competencias. 

 

2.1.5. Educación 

 

La educación es un aspecto que le corresponde definir al ámbito pedagógico, ya 

que, se enfoca más en la práctica y enseñanza que tienen los individuos desde los 

primeros años y a su desarrollo integral, Luis Gavilanes en su libro “La pedagogía 

y las demás ciencias de la educación. Una reflexión desde el contexto 

epistémico”, da la derivación y el surgimiento de la palabra educación: “se deriva 

etimológicamente del latín educare que significa conducir, guiar. Educare 

describe un tipo de praxis en la que se relieva la presencia de una relación binaria: 

el educador y educando” (Gavilánes, 2007 , pág. 19). En esta definición se puede 

presenciar, el efecto que causa la educación y la relación que tiene el maestro con 

el alumno y viceversa, los cuales aprenden uno del otro. En este proyecto de 

investigación se complementarán concepciones tanto jurídicas como pedagógicas, 

ya que, pretende realizar un estudio pormenorizado y especializado. Sobre el 

ámbito legal, la Constitución de 2008 y la LOEI aseguran el desarrollo pleno de 

este Derecho Humano y establecen una serie de disposiciones orientadas a que la 

educación sea impartida a todos los individuos sin discriminación alguna y con 

todas las garantías necesarias para el desarrollo de las personas.  
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2.2 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La fundamentación legal del presente trabajo de investigación estará sustentada en 

las disposiciones contenidas en: la Constitución de la República del Ecuador, el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), el Código Orgánico de Educación Intercultural (LOEI), el 

Reglamento General a la LOEI, las resoluciones y acuerdos ministeriales 

expedidos por el Ministerio de Educación, y las ordenanzas metropolitanas 

emitidas por el Distrito Metropolitano de Quito.   

La Constitución en el artículo 260, sobre el régimen de competencias, manifiesta: 

“El ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente 

de la gestión en la prestación de servicios públicos y actividades de colaboración 

y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno”, la Constitución y el 

COOTAD han atribuido competencias exclusivas a cada nivel de gobierno, sin 

embargo, esto no excluye que los GADs puedan asumir otras competencias, en 

este caso en particular, la educación podría ser gestionada por parte de los 

gobiernos municipales como concurrente. 

El COOTAD hace mención en su artículo 108, que el Sistema Nacional de 

Competencias consiste en:  

 

“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.” (Artículo 

108, COOTAD, 2010) 

 

Existe un complejo y completo aparataje central y seccional que procura que el 

desarrollo descentralizado del país se cumpla, aquí se observa claramente el 
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principio de subsidiariedad en el cual de manera integral cada uno de los niveles 

de gobierno aportan con su gestión y recursos, compensando los desequilibrios 

territoriales existentes, esto en armonía con el artículo 264 de la Constitución. 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural es la norma que rige el Sistema 

Educativo Nacional en sus distintas modalidades, niveles y formas, esta norma 

mantiene total armonía con la Constitución, norma supletoria que contiene todas 

las disposiciones legales de este ámbito. 

En último lugar, se hace referencia al Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-

MINEDUC-2018-00046-A de 02 de mayo de 2018,  en el cual se ratifica que el 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito es el 

promotor de las unidades educativas municipales y el responsable del talento 

humano de docentes, administrativos y directivos, que éste GAD debe velar por el 

fiel cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias contenidas en la 

ley, acuerdos ministeriales, reglamentos y demás disposiciones emanadas por los 

ministerios respectivos: además determina que este GAD debe garantizar la 

idoneidad, honorabilidad y el aspecto ético del personal de talento humano que 

imparten el servicio educativo en las instituciones municipales. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

TITULO I 

DESCENTRALIZACIÓN, AUTONOMÍA Y COMPETENCIAS 

 

1.1. Descentralización 

  

1.1.1 Definición de descentralización 

 

En la organización político-administrativa de la República del Ecuador, se 

encuentra la descentralización como uno de los ejes fundamentales para el 

ejercicio de un eficiente desarrollo nacional. En ese sentido, es a través de la 

descentralización, que el Estado garantiza un trato justo respecto al reparto 

equitativo del Presupuesto General del Estado a cada uno de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, para el desarrollo eficaz, sustentable y solidario del 

territorio. El objetivo de la descentralización es romper con un sistema 

centralizado y primitivo de reparto de competencias de acuerdo a los intereses del 

territorio y a la voluntad política de los gobernantes. En consecuencia, la 

descentralización permite, democratizar el poder público, fomentar la 

participación ciudadana y promover la representación política.  

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), señala que la descentralización se desarrollará de manera progresiva 

y conjunta con las entidades administrativas centrales, con los gobiernos 

autónomos descentralizados y con los regímenes especiales para garantizar un 

trato justo y equitativo dentro del territorio nacional (COOTAD, 2010, art. 1). 
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Por su parte, Efraín Pérez (2013) en su texto “Descentralizaciones y Autonomías 

en el COOTAD y la Constitución” establece que la descentralización consiste en 

“atribuir a personas jurídicas territoriales o funcionales, competencias de la 

administración pública central.” (Pérez, 2013, pág. 84). De lo referido, se 

considera que la descentralización es la transferencia de funciones, atribuciones y 

responsabilidades que se entregan a los niveles seccionales para satisfacer las 

necesidades y servicios de los ciudadanos de cada circunscripción territorial. 

En relación a lo establecido anteriormente, la descentralización comprende la 

distribución de competencias y facultades que se otorga a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados de acuerdo a la necesidad y operatividad de cada 

uno, es decir a parámetros específicos del territorio como densidad poblacional, 

superficie, modelo productivo, entre otros. No obstante, para cumplir con este 

criterio se requiere de normas de derecho público y leyes especiales de acuerdo a 

cada régimen territorial, que sirvan de base para su funcionamiento. 

A pesar de la existencia de normativa que promueve la descentralización, el 

proceso de descentralización es un proceso que aún no termina, puesto que el 

Consejo Nacional de Competencias, como entidad máxima del Sistema Nacional 

de Competencia no ha transferido hasta la fecha todas las competencias exclusivas 

a  los distintos niveles de gobierno, así como tampoco ha entregado competencias 

adicionales y residuales. Sin embargo, se debe entender a la descentralización es 

primordial para el desarrollo del país razón por la cual debe perfeccionarse. 

 

1.1.2 Antecedentes normativos de la descentralización en la República del 

Ecuador 

 

Se debe considerar que la República del Ecuador en sus inicios fue un país 

centralizado. En la época de la colonia, específicamente en la Real Audiencia de 

Quito los habitantes de esta circunscripción tanto españoles como residentes en 

América no tenían un poder pleno de decisión, puesto que los mandatos y las 
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órdenes venían directamente desde España, razón por la cual el ejercicio del poder 

estaba centralizado en el monarca español.  

Así pues, a decir de Miguel Carvajal (1999) el primer antecedente que se tiene en 

el país de un intento de descentralización fue en el gobierno de García Moreno, 

quien mediante decretos dispuso la creación de las primeras provincias, una idea 

nueva, dentro de un país donde la hegemonía de las ciudades era latente.  

Bajo la misma lógica, la descentralización dependía totalmente de  la voluntad 

política de los mandatarios, razón por la cual se instauraron dependencias en cada 

una de las ciudades que estaban apegadas directamente al Ejecutivo, además los 

legisladores crearon normas que contenían ideas visionarias, sin embargo los 

mismos cuerpos legales limitaban el desarrollo de la descentralización e impedían 

la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. 

Es así que después de varios intentos, la primera norma que se considerará como 

importante en esta materia fue la Ley de Modernización del Estado, 

Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa 

Privada (1993). Ley con un sentido abierto a la descentralización, que permitía la 

concesión y racionalización de la estructura del Estado, en esta norma se creó el 

Consejo Nacional de Modernización del Estado (CONAM) como ente de 

regulación y control del Sistema Nacional de Competencias, que en ese tiempo se 

encontraba en crecimiento. En el mismo sentido, permitían que las actividades del 

sector público que venían siendo ejercidas por el gobierno central pasen a manos 

de los gobiernos seccionales y de las entidades locales. Sin embargo, no se 

estableció una descentralización fiscal, los gobiernos seccionales dependían 

totalmente de los recursos que les otorgaba el gobierno central.  

Por su parte, el Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva (1994), 

sustituyó a la Ley de Régimen Administrativo, el objetivo de esta nueva norma 

era la de organizar y designar a cada órgano de la administración pública su 

estructura orgánica y funcionamiento. En el artículo 51 de la referida norma, de 

forma restrictiva, establecía que solamente se podían transferir funciones de dos 

distintas maneras, lo que a decir de José Suing (2012) eran la descentralización 

funcional y la descentralización territorial.  
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En este contexto, la descentralización funcional comprendía la entrega de 

funciones que le correspondían al gobierno central a las instituciones de la 

administración pública existentes dentro del territorio nacional y dependientes del 

ejecutivo, lo que sería actualmente la desconcentración. Por otro lugar, la 

descentralización territorial era el traspaso de funciones al régimen seccional 

autónomo. De esta manera se dio armonía a la administración pública y el acceso 

a los servicios no se concentraba directamente en las grandes ciudades. Sin 

embargo, solamente se transfirieron funciones, puesto que las atribuciones y 

competencias aún continuaban centralizadas. 

En otro orden de ideas, el Reglamento Sustitutivo de la Ley de Modernización del 

Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la 

Iniciativa Privada (1994), en lo principal otorgó la potestad al Presidente de la 

República para que mediante decreto ejecutivo, transfiera atribuciones del 

gobierno central a los gobiernos seccionales para el suministro de servicios 

públicos y para el desarrollo de actividades económicas. De la misma manera, se 

instauró la desconcentración administrativa, que era la transferencia de facultades 

a las entidades adscritas al gobierno central, lo que perfeccionó la 

descentralización funcional del ERJAFE. Empero, se observa claramente una 

jerarquía del Gobierno Central sobre los Gobiernos Autónomos Descentralizados.   

En el mismo sentido, como iniciativa fundamental, se indicó que el CONAM, la 

Secretaría Nacional de Desarrollo Administrativo (SENDA) y el Consejo 

Nacional de Desarrollo (CONADE), conjuntamente participen en la creación de 

un plan de descentralización, que en lo principal debía contener: definición de 

competencias, funciones y responsabilidades; distribución de atribuciones a cada 

uno de los gobiernos seccionales de acuerdo a su capacidad y necesidad; 

individualización de las áreas y regiones existentes; y elaboración de las normas 

adecuadas para el plan. Sin embargo, esta disposición quedó solamente en la 

norma, debido a que no existía un reglamento a la ley que de viabilidad a la 

creación del referido plan.  

Por otra parte, la Ley Especial de Distribución del 15% del Presupuesto del 

Gobierno Central a los Gobiernos Seccionales (1997), se creó debido al fracaso al 
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momento de distribuir los recursos a causa del clientelismo político y por la 

escasa cantidad de competencias de los gobiernos seccionales, además que dichos 

recursos sirvieron para satisfacer necesidades locales e incluso para el gasto 

corriente. La presente ley reguló la asignación de recursos, se destinaron fondos a 

los municipios y provincias para que estos lo inviertan en proyectos económicos, 

sociales y culturales. Sin embargo, esta asignación convirtió a los gobiernos 

seccionales en dependientes directos del gobierno central, puesto que al no existir 

independencia económica, los gobiernos seccionales no implementaron medidas 

para la recaudación de fondos propios, porque en caso de ausencia de recursos el 

Ejecutivo subsidiaba de manera total sus gastos corrientes y de operación. 

Además, en esta etapa, no se dio importancia a las juntas parroquiales rurales 

existentes, puesto que estas circunscripciones devenían sujetas a la voluntad de los 

municipios. 

Posteriormente, se promulgó la Ley Especial de Descentralización del Estado y 

Participación Social (1997). Norma que estableció una nueva categoría en el 

proceso de descentralización, puesto que se avanza de una descentralización 

administrativa hacia una descentralización financiera. Con esta ley, se entregó la 

potestad a los gobiernos seccionales para implementar las vías necesarias para la 

recaudación de tributos propios con el afán de mejorar  la calidad de los servicios 

que se prestan dentro del territorio. Adicionalmente, en esta norma se estableció a 

los municipios como el núcleo del proceso descentralizador, y a los gobiernos 

provinciales como el eje moderador entre el gobierno central, los municipios y las 

juntas parroquiales rurales.  

Dentro de la Ley referida en el párrafo supra, se incluyó además dentro de sus 

objetivos la participación de la ciudadanía en la gestión pública, intentando 

replicar procesos existentes en la región. Sin perjuicio de lo señalado, este 

objetivo no  se logró cumplir, porque al ser la primera experiencia nacional, no 

existieron mecanismos para concretar la participación de la ciudadanía en los 

gobiernos locales, y a ello se sumaba, la falta de voluntad política de las 

autoridades.  
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Estos avances legales se encontraron amparados por la Constitución de 1979. No 

obstante, después de la Asamblea Constituyente de Riobamba, entró en vigencia 

la   Constitución Política del Ecuador (1998), norma que promovió aún más el 

proceso de descentralización puesto que desde su primer artículo estableció que el 

gobierno del Ecuador es de administración descentralizada, característica que no 

se había señalado anteriormente. Se mantuvo además a la descentralización y a la 

desconcentración como principios fundamentales para el desarrollo nacional. 

En esta nueva normativa se estableció la facultad del Ejecutivo para transferir  

competencias, atribuciones, responsabilidades y recursos a los gobiernos 

seccionales mediante la descentralización y a las entidades administrativas 

públicas por medio de sus autoridades mediante la desconcentración. En realidad, 

no existía una diferenciación clara de cuando operaba la desconcentración o la 

descentralización puesto que quedaba a discreción del Ejecutivo la forma de 

transferencia de cada competencia. 

En el mismo contexto, se dispuso que la transferencia de competencias no se la 

podía efectuar sin la transferencia de recursos, humanos, patrimoniales y 

económicos, para el cumplimiento del objeto de la cesión de responsabilidades. 

No obstante, en la práctica este precepto se desnaturalizó, ya que en algunos casos 

se otorgaron solo competencias o solo recursos. De la misma manera, el proceso 

de transferencia no se llegó a cumplir debido a que dependía de la voluntad del 

gobierno seccional en receptar la competencia. Si la autoridad del gobierno 

seccional creía que no se encontraba en la capacidad administrativa y económica 

de ejercer las obligaciones encomendadas, el gobierno central mantenía las 

competencias bajo su tutela.  

Finalmente, en armonía con la Constitución de 1998, se creó la  Ley Orgánica de 

las Juntas Parroquiales Rurales (2000). Por mandato constitucional se dio la 

calidad de gobierno seccional a las juntas parroquiales rurales, pero debido a la 

falta de claridad en las disposiciones constitucionales, las juntas parroquiales no 

fueron sujetas de descentralización administrativa, solamente se convirtieron en 

entes auxiliares de los gobiernos municipales, sin poder de decisión y gestión.  
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Como se analizó en líneas anteriores, el proceso de descentralización no es nuevo 

en la legislación ecuatoriana. No obstante, las disposiciones contenidas en las 

mencionadas leyes quedaron solamente en voluntad de los gobernantes y 

legisladores, debido a que se establecieron una serie de criterios y disposiciones 

que viabilizaban el proceso de descentralización, si bien, en la práctica no se llegó 

a ejecutar en su totalidad, sirvió como punto de partida para la implementación de 

normativa que llegue a cumplir los fines propuestos durante varios años.  

 

1.1.3 La descentralización en la Constitución de la República del Ecuador  

2008 (“CRE”)  

 

La Constitución que rige actualmente en la República del Ecuador fue elaborada 

en la ciudad de Montecristi y entró en vigencia desde su publicación en el 

Registro Oficial el 20 de octubre de 2008. En su artículo 1 establece que el 

gobierno del Ecuador será gobernado de manera descentralizada. Además, en el 

artículo 3, numeral 6, se señala como uno de los deberes primordiales del Estado: 

“Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el 

fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización” (CRE, 2018, 

artículo 3, numeral 6), de esta forma la Carta Magna conmina al Estado a ser un 

ente activo que viabilice el proceso de descentralización. De la misma manera, el 

Título IV sobre la Organización Territorial del Estado determina la organización 

territorial, los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales 

existentes, el régimen de competencias, y demás disposiciones que contribuyen al 

fortalecimiento del proceso de descentralización. Específicamente, el artículo 239 

dispone la creación de una norma exclusiva para el proceso de descentralización, 

el COOTAD que entró en vigencia el 19 de octubre de 2010. Finalmente, en el 

artículo 269, se dispone la institución de una entidad que regule y controle el 

sistema nacional de competencias. 

En definitiva, se puede evidenciar que la actual Constitución establece una serie 

de mandatos que consolidan el proceso de descentralización en el país, al 

especificar y detallar cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados, 
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mismos que se encuentran en la obligación de cumplir con las competencias 

otorgadas por mandato constitucional, además de las facultades que son 

transferidas mediante ley o por el ente rector del sistema nacional de 

competencias, a razón que se transfieren de igual forma fondos para su ejecución. 

De este modo, se evita que la falta de compromiso o voluntad política afecte al 

desarrollo integral de la nación. 

 

 

1.1.4 Principios de la descentralización  

 

El COOTAD en su artículo 3 ha individualizado los principios que los gobiernos 

autónomos descentralizados deben tener en cuenta para el ejercicio de la autoridad 

que por Constitución y ley se les ha otorgado. En el artículo 3 del referido cuerpo 

legal se establecen los principios de: unidad, solidaridad, coordinación y 

corresponsabilidad, subsidiariedad, complementariedad, equidad interterritorial, 

participación ciudadana y sustentabilidad del desarrollo. Este criterio se adecua y 

se complementa al establecido por varios autores al establecer bases en las cuales 

las autoridades seccionales deben partir para cumplir con los mandatos 

establecidos y las necesidades cotidianas de los ciudadanos. 

Es por ello, que con el objeto de unificar criterios, se debe singularizar y definir 

los principios de la descentralización: 

Subsidiariedad  

Manifiesta que la asignación de funciones y responsabilidades se debe dar de 

forma ascendiente de acuerdo al ámbito geográfico, partiendo desde los niveles de 

gobierno inferiores. En el caso concreto del Ecuador desde las juntas parroquiales 

rurales, hasta los gobiernos autónomos descentralizados regionales. De esta 

manera, las competencias son asignadas de acuerdo con la cercanía a la población 

para satisfacer las necesidades de cada circunscripción territorial.  

Solidaridad 
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Apunta a una administración del territorio que trabaja de manera articulada, en la 

cual cada nivel de gobierno se encarga de su circunscripción territorial, para un 

desarrollo equitativo, justo y equilibrado del territorio nacional. De este modo, los 

distintos niveles de gobierno coadyuvan en la gestión pública, y así se evitan las 

brechas de desigualdad que se pueden suscitar en el país. 

Flexibilidad 

El ejercicio de la administración pública, la gestión de recursos y las políticas que 

garanticen el desarrollo pleno de los derechos, se las deben hacer considerando las 

características individuales, particulares y plurales que tienen los ecuatorianos. 

Las competencias deberán ser operadas tomando en cuenta estos aspectos y 

teniendo una visión integral del territorio.  

Progresividad y Gradualidad 

El ser humano se encuentra en constante evolución, le corresponderá al Estado 

abarcar e incorporar las nuevas necesidades e incógnitas que van surgiendo con el 

pasar del tiempo. El ejercicio pleno de los derechos se debe garantizar de manera 

continua y procurar por el desarrollo sustentable y sostenible del territorio.  

Participación Ciudadana  

Establecer mecanismos que permitan a los ciudadanos intervenir en la toma de 

decisiones, además de ejercer un gobierno accesible con la gente y de ser el caso 

implementar acciones afirmativas para que las minorías también sean escuchadas.  

 

1.2. Autonomía 

 

1.2.1. Definición de autonomía 

 

La autonomía comprende la autodeterminación que poseen los gobiernos 

autónomos descentralizados para adoptar decisiones de manera libre, 
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independiente y responsable, orientadas al desarrollo integral de los ciudadanos, 

en virtud de lo dispuesto en la Constitución y el COOTAD.  

En el ámbito normativo, la Constitución de 2008 en su artículo 238 señala que los 

gobiernos autónomos descentralizados tendrán: “autonomía política, 

administrativa y financiera”, estableciendo un campo de acción en el cual la toma 

de decisiones irá encaminada hacia: la elección de autoridades cercanas a cada 

circunscripción territorial, resoluciones que sirvan para satisfacer las necesidades 

existentes y el manejo de recursos por medio de tributos propios. 

 

1.2.2. Clases de autonomía 

 

El artículo 6 del COOTAD establece las formas de autonomía que poseen los 

gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes especializados, los cuales 

son: 

 La autonomía política comprende a la manera en que los gobiernos 

seccionales se organizan, tomando en cuenta sus antecedentes históricos, 

culturales y modos de convivencia específicas de cada lugar. Igualmente, 

la elección de sus representantes mediante votación popular, la potestad 

normativa de sus órganos colegiados, y el ejercicio de las distintas formas 

de democracia y participación ciudadana.  

 La autonomía administrativa corresponde a la facultad que posee un ente 

descentralizado de tomar decisiones orientadas a la ejecución de obras y 

prestación de servicios públicos, para el cumplimiento de sus 

competencias y atribuciones. De la misma manera, se encarga del manejo 

del personal de talento humano existente en las entidades dependientes de 

su nivel de gobierno.  

 La autonomía financiera implica la obligación que tiene los gobiernos 

seccionales de recibir los fondos necesarios del Presupuesto General del 

Estado, de igual manera a la potestad que tienen de receptar recursos 

propios. (COOTAD, 2010, Artículo 6) 
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1.2.3. Gobiernos Autónomos Descentralizados  

 

La Constitución de 2008 trajo consigo cambios significativos al ordenamiento 

territorial ecuatoriano, de esta manera se alejó de su predecesora. El primer 

cambio significativo incorporado, fue en la denominación de los niveles de 

gobierno, en la Constitución de 1998 se los conocía como “gobiernos seccionales” 

o “gobiernos seccionales autónomos” y estos comprendían de manera exclusiva a 

las provincias, cantones y juntas parroquiales rurales. Por otra parte, la actual 

Constitución da la categorización a los distintos niveles de gobierno a “gobiernos 

autónomos descentralizados”, los mismos que abarcan a: regiones, provincias, 

municipios y juntas parroquiales rurales. De igual manera, se considera a los 

regímenes especiales: distritos metropolitanos, provincia de Galápagos y 

circunscripciones indígenas y pluriculturales. Además se establece la posibilidad 

de suscribir convenios entre distintos gobiernos autónomos descentralizados para 

mejorar la gestión y fortalecer los procesos de integración, a través de convenios 

que pueden denominarse: mancomunidades, consorcios y/o hermanamientos. 

A continuación, se establecerá una diferenciación con respecto a la forma de 

creación y conformación de los distintos gobiernos autónomos descentralizados 

existentes: 

 

Cuadro 1: Creación y conformación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

GAD`s Iniciativa Superficie Población Requisitos Consulta 

Popular 

Regiones 2 o más 

provincias 
contiguas 

20.000 km² 5% de la 

población 
nacional 

Proyecto de 

Ley y 
Estatuto de 

Autonomía 

SI 

Distritos 

Metropolitan

os 

Uno o varios 
cantones 

contiguos y 

con zonas 

conurbanas 

N/A 7% de la 
población 

nacional 

Proyecto de 
Ley y 

Estatuto de 

Autonomía 

SI 

Provincias Presidente 

mediante 

10.000 km² 3% de la 

población 

Cantones 

promotores 

SI 
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Proyecto de 

Ley 

nacional deberán tener 

al menos 10 

años de 

creación 
 

Informe 

favorable del 
GAD 

Regional y de 

la 
SENPLADES 

Cantones Presidente 

mediante 

Proyecto de 
Ley 

N/A 50 mil 

habitantes/ 

12 mil en 
la cabecera 

cantonal 

 

10 mil en 
caso de 

ubicación 

en frontera 
y 

Amazonia 

Parroquias 

promotoras 

deberán tener 
al menos 10 

años de 

creación 

 
Informe 

favorable del 

GAD 
Provincial y 

de la 

SENPLADES 

SI 

Juntas 

Parroquiales 

Rurales 

Concejos 
Metropolitanos 

o Municipales 

mediante 
ordenanza 

N/A 10 mil 
habitantes/

2 mil en la 

cabecera 
parroquial 

 

2 mil en 
caso de 

ubicación 

en la 

frontera y 
amazonia 

 

5 mil en 
caso de 

que el 

cantón 
posea en 

su mayoría 

ciudadano 

indígenas, 
afroecuato

rianos o 

montubios 

Informe 
técnico del 

GAD m 

Municipal o 
Distrital 

 

Informe 
técnico de 

límites 

 

Informe 
técnico del 

INEC 

NO 

Elaborada por: Jorge Antonio Velástegui Morales            

Fuente: Constitución de 2008 y COOTAD 
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En definitiva, tanto la Constitución de 2008 como el COOTAD promueven la 

existencia plena y la creación de nuevos gobiernos autónomos descentralizados. 

Sin embargo, a pesar de lo prescrito, las regiones hasta la presente fecha aún no 

han sido creadas y no ha existido voluntad por parte de las provincias o de los 

gobernantes de turno para hacerlo. De la misma manera, las últimas provincias en 

constituirse fueron las de Santo Domingo de los Tsáchilas y Santa Elena en el 

2007, las cuales se crearon previo a la vigente Constitución y ley de la materia. Se 

puede concluir que pese a las disposiciones visionarias que contienen los cuerpos 

legales vigentes, no se ha podido concretar la organización territorial que el 

constituyente impulsó. 

 

1.3. Competencias  

 

1.3.1. Competencias en la Constitución de 2008 y en el COOTAD 

 

Previo a conocer el Sistema Nacional de Competencias señalado en la legislación 

ecuatoriana, de debe establecer una definición. Según Efraín Pérez (2013) la 

competencia es “el conjunto de funciones que un agente puede ejercer 

legítimamente” (Pérez, 2013, pág. 7), de esta manera, es la trasferencia de 

potestades, responsabilidades y funciones a los gobiernos autónomos 

descentralizados para que las desempeñen de manera responsable de acuerdo a sus 

facultades, las competencias son otorgadas por la Constitución, el COOTAD y por 

el Consejo Nacional de Competencias. Las competencias existentes en la 

legislación nacional y que son objeto de análisis del presente estudio son: 

exclusivas, concurrentes, adicionales y residuales. 

 

1.3.2. Competencias Exclusivas  

 

Las competencias exclusivas “son aquellas que son ejercidas por un organismo o 

nivel de gobierno con independencia de uno u otros” (Suing, 2012, pág. 58). De 
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esta manera, cada gobierno autónomo descentralizado se encuentra en la 

obligación de asumir de manera obligatoria y progresiva las competencias que por 

Constitución y Ley les han sido otorgadas. Además no se descarta la gestión 

concurrente de algunas competencias entre varios niveles de gobierno.  

La Constitución en los artículos 261, 262, 263, 264 y 267 asigna las competencias 

exclusivas a los distintos niveles de gobierno respectivamente, quienes se 

encargaran de gestionarlas. Las competencias exclusivas asignadas son:
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Cuadro 2: Competencias Exclusivas de los Niveles de Gobierno según la Constitución de 2008 

Competencias Central Regional Provincial Municipal Parroquial Rural 

Defensa nacional y 
seguridad interna 

✔     

Relaciones 

internacionales 
✔     

Migración ✔     

Planificación Desarrollo Nacional Desarrollo 
Regional 

Desarrollo 
Provincial 

Desarrollo Municipal Desarrollo Parroquial 

Regular uso y ocupación 

del suelo 

   ✔  

Espacios públicos    ✔ ✔ 

Políticas económicas, 
tributarias, comercio 

exterior y endeudamiento 

✔     

Educación, salud, 

seguridad social y 
vivienda 

Políticas   Infraestructura y 

equipamiento de salud y 
educación 

 

Áreas protegidas y 

recursos naturales 
✔     

Manejo de desastres 
naturales 

✔     

Tratados internacionales ✔     

Espectro radioeléctrico, 

puertos y aeropuertos 
✔     

Recursos energéticos y 
forestales 

✔     

Empresas públicas ✔     

Ordenamiento de  ✔ ✔   
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cuencas hidrográficas 

Tránsito y transporte  ✔  ✔  

Sistema vial  ✔ ✔ ✔ ✔ 

Control de 

organizaciones 

 ✔    

Políticas de investigación 

e innovación 

 ✔    

Fomento de actividades 

productivas 

 ✔ ✔   

Seguridad alimentaria  ✔    

Cooperación 

internacional 

 ✔ ✔ ✔ ✔ 

Gestión ambiental   ✔   

Sistemas de riego   ✔   

Actividad agropecuaria   ✔   

Agua potable y 
alcantarillado 

   ✔  

Creación, modificación y 

supresión de tasas, 

contribuciones especiales 
y de mejores 

   ✔  

Vigilancia del 

patrimonio 
arquitectónico 

   ✔  

Catastros inmobiliarios    ✔  

Control del uso de playas 

de mar, ríos, lagos y 

lagunas 

   ✔  

Control de la explotación    ✔  



34 

 

de materiales áridos y 
pétreos 

Organización de la 

comunas, recinto y 
demás asentamientos 

rurales 

    ✔ 

Servicios públicos     Vigilancia y gestión en caso 

de desconcentración o 
descentralización 

Elaborada por: Jorge Antonio Velástegui Morales                                  

Fuente: Constitución de 2008 - Sentencia N. 018-18-SIN-CC
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1.3.3. Competencias Concurrentes  

 

Estas competencias son ejercidas por distintos niveles de gobierno de manera 

conjunta, de acuerdo al artículo 260 de la Constitución que señala: “El ejercicio de 

las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la 

prestación de servicios públicos y actividades de colaboración y 

complementariedad entre los distintos niveles de gobierno.” (CRE, 2008, artículo 

260). Esta disposición se complementa con la del artículo 115 del COOTAD, en 

la cual en su parte pertinente señala que la titularidad de las competencias 

concurrentes corresponde a varios niveles de gobierno y estas deben ejecutarse de 

manera obligatoria de acuerdo al principio de subsidiariedad, además la 

concurrencia no significa que exista superposición de funciones. De la misma 

manera, un nivel de gobierno puede hacerse cargo de una competencias exclusiva 

que le correspondía a otro nivel, siempre que por medio de un convenio exista 

autorización del titular de la competencia. El Consejo Nacional de Competencias 

es el ente encargado de la regulación de la gestión de estas competencias por los 

distintos niveles de gobierno. 

En este sentido, en el artículo 265 de la Constitución se establece que el registro 

de la propiedad es administrado de manera concurrente entre el gobierno central y 

el municipal. Además, el COOTAD dentro de sus disposiciones prevé las 

competencias que pueden ser ejercidas de forma concurrente por los GADs: 

 

Cuadro 3: Competencias que pueden ser ejercidas de forma concurrente por los 

distintos niveles de gobierno de acuerdo al COOTAD 

Competencia Nivel 

Central 

GAD 

Regional 

GAD 

Provincial 

GAD 

Cantonal 

GAD 

Parroquial 

Fomento de la 

seguridad 

alimentaria 

 ✔   ✔ 

Fomento de 

actividades 

productivas y 

agropecuarias 

 ✔ ✔  ✔ 
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Turismo ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Gestión 

ambiental 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Servicios básicos    Agua potable 

y 
alcantarillado 

 

Mantenimiento 

de cuencas 

hidrográficas 

 ✔ ✔   

Gestión de 

riesgos 
✔   ✔  

Preservar, 

mantener y 

difundir el 

patrimonio 

cultural 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Infraestructura 

física, 

equipamientos y 

espacios 

públicos de 

la parroquia 

rural 

  ✔ ✔ ✔ 

Elaborada por: Jorge Antonio Velástegui Morales           

Fuente: COOTAD 

 

1.3.4. Competencias Adicionales  

 

Las competencias adicionales corresponden a aquellas que son parte de materias 

comunes de los distintos niveles de gobierno (COOTAD, 2010, artículo 149), pero 

que no han sido otorgadas de manera expresa por la Constitución y la ley a los 

gobiernos autónomos descentralizados. El Consejo Nacional de Competencias se 

encargará de transferir de manera progresiva estas competencias a cada uno de los 

GADs (CRE, 2010, artículo 269, numeral 2).   

 

1.3.5. Competencias Residuales 

  

Las competencias residuales son aquellas que no son parte de las competencias 

exclusivas y privativas del gobierno central y que no pertenecen a los sectores 

estratégicos, de la misma manera no han sido asignadas de forma expresa a los 
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gobiernos autónomos descentralizados por la Constitución y el COOTAD 

(COOTAD, 2010, artículo 149). Le corresponde al Consejo Nacional de 

Competencias asignar las competencias concurrentes a los gobiernos autónomos 

descentralizados, a excepción de las competencias que por su naturaleza no son 

susceptibles de transferencia (CRE, 2010, artículo 269, numeral 4).   
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TITULO II 

EDUCACIÓN COMO UN DERECHO CONSTITUCIONAL 

 

2.1.  Educación 

 

2.1.1. Derecho a la Educación  

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), establece a la educación como un derecho humano 

fundamental para el desarrollo de los niños y adultos. Este derecho se encuentra 

estrictamente ligado con los distintos instrumentos internacionales vigentes en la 

actualidad y de manera especial a la Declaración de los Derechos Humanos de 

1948, por lo cual cada uno de los Estados, debe garantizar el acceso igualitario y 

universal de este derecho a todas las personas (UNESCO, 2019).  

Dentro del contexto nacional, la Constitución de 2008 establece como uno de los 

deberes fundamentales del Estado, el garantizar el acceso igualitario del Derecho 

a la Educación (CRE, 2008, artículo 3, numeral 1). La Carta Magna, sitúa a la 

educación como uno de los Derechos del Buen Vivir, en este sentido señala que la 

educación debe ser de tratamiento prioritario por parte del Estado, debido a que 

este derecho es necesario para el desarrollo integral del ser humano, mismo que 

no debe estar a la merced de intereses particulares por ser de interés público. De la 

misma forma, se garantiza el acceso universal y no discriminatorio a la educación 

en todos sus niveles. Finalmente, se determina que la educación será laica y esta 

se impartirá tomando en consideración las diversas formas de organización y el 

ámbito cultural existentes en el territorio nacional (CRE, 2008, Título I, Capítulo 

Segundo, Sección Quinta). 

En el mismo orden de ideas, como mandato constitucional se establece que la 

educación es un servicio público, orientado a fortalecer el desarrollo-aprendizaje y 

las capacidades individuales y colectivas de las personas, en este sentido se 

establecen criterios y principios encaminados a fortalecer y garantizar la plena 
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prestación de este servicio. El Sistema Nacional de Educación comprende a todas 

las entidades, políticas y actores que participan en el proceso educativo en cada 

uno de sus niveles. Por último, es obligación del Estado el dotar de los recursos 

económicos y humanos necesarios para el cumplimiento en la oferta y proporción 

de este derecho, a fin de evitar cualquier tipo de inequidad y un trato distintivo. 

En consecuencia, se puede determinar que las disposiciones constitucionales 

referentes al Derecho a la Educación conceden un ámbito de aplicación amplio del 

Sistema Nacional de Educación y ubica a la educación como un derecho 

fundamental que no puede ser restringido en ningún caso, incluso en un estado de 

excepción (CRE, 2018, artículo 165, numeral 2). Finalmente, para complementar 

estas disposiciones se creó una ley específica para la materia de educación para 

los niveles de educación inicial, básica y bachillerato como es la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (LOEI), publicada en el Registro Oficial el 31 de marzo 

de 2011, que dentro de su ámbito detalla de manera puntual y especifica la 

composición y funcionamiento del Sistema Nacional de Educación y de todos sus 

componentes. 

 

2.1.2. Principios de la Educación  

 

Los principios del sistema educativo son los fundamentos necesarios para  el 

desempeño de actividades educativas justas, equitativas, igualitarias y 

responsables en todos los ámbitos, estos se encuentran enmarcados en el artículo 2 

de la LOEI: 

 Universalidad: Igualdad de condiciones, acceso equitativo y no 

discriminatorio a la educación, además de su obligatoriedad y gratuidad 

desde el primer nivel. 

 Educación para el cambio: La educación debe ser el punto de partida para 

a transformación del ser humano, las personas deben ser un ente activo en 

la comunidad, que fomenten la participación ciudadana y promuevan la 

convivencia armónica, una cultura de paz y solución de conflictos. 
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 Libertad: El Estado reconoce las distintas formas de oferta educativa 

existentes en el territorio nacional, adicionalmente, garantiza la libertad de 

elección e identidad cultural.  

 Interés superior de los niños, niñas y adolescentes: Las decisiones deben 

estar dirigidas a proteger y garantizar los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, que son el centro del aprendizaje.  

 Atención prioritaria: El sistema educativo estará orientado de manera 

especial a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad y con 

enfermedades catastróficas y de la misma manera con los grupos 

históricamente excluidos. 

 Desarrollo de procesos: El sistema educativo será flexible y deberá 

adecuarse a las especificidades de cada persona, a su cultura y lugar de 

convivencia, de igual modo deberá estar articulado con todos los niveles 

educativos para brindar una educación integral. 

 Aprendizaje permanente: Los intervinientes del sistema educativo deberán 

tener una formación continua y por toda su vida, misma que debe estar 

integrada con distintas ramas y materias por medio del inter y multi-

aprendizaje. 

 Educación en valores: Integrado a crear una conciencia social que 

promueva el respeto y enfoque de los derechos. Educación libre de 

violencia de género, equitativa e inclusiva que garantice la igualdad de las 

personas.  

 Corresponsabilidad: Los estudiantes, las familias, los docentes, la sociedad 

en general y el Estado tendrán una labor compartida, cooperante y 

complementaria en el sistema educativo. 

 Laica: La educación será independiente de cualquier culto religioso y se 

evitará cualquier forma de imposición. 

 Interculturalidad y plurinacionalidad: Conocimiento y valorización de la 

identidad cultural de las distintas nacionalidades, culturas y pueblos 

existentes en el territorio nacional, respetando sus usos y formas diversas. 
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2.1.3. Fines de la Educación  

 

Los fines de la educación van alineados de forma conjunta con los principios, y 

estos están prescritos en el artículo 3 de la LOEI:  

 Desarrollo integral de las capacidades de los estudiantes, que los convierta 

en personas respetuosas de los derechos y conscientes de las diversas 

realidades existentes en el país, para promover una cultura de paz y no 

violencia.  

 Educación de calidad en todos sus niveles y formas que contribuya a la 

preservación de la identidad cultural, del patrimonio tangible e intangible 

y que cree un sentido de pertenencia. 

 Acceso libre y plural de la información sobre derechos sexuales y 

reproductivos para la toma de decisiones libres, voluntarias y 

responsables. De la misma manera, el acceso a la información sobre salud 

y prevención del uso de alcohol y de sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas. 

 Existencia de una conciencia ambientalmente responsable, bajo los 

principios de vida digna, sostenibilidad y sustentabilidad, para el alcance 

el buen vivir o sumak kawsay 

 Igualdad y no discriminación por cuestiones de sexo, género o cultura. 

Respeto a la dignidad humana y a las distintas formas de convivencia para 

evitar los tipos de violencia, maltrato, abuso y desmedro de los derechos.  

 

2.2.  Sistema Nacional de Educación  

 

2.2.1. Autoridad Educativa Nacional 

 

La Constitución dispone en el artículo 344, en el segundo inciso que: “El Estado 

ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que 

formulará la política nacional de educación; asimismo regulará y controlará las 
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actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las 

entidades del sistema.” (CRE, 2008, artículo 344, 2do inciso). De acuerdo a esta y 

varias disposiciones constitucionales y legales, el ente de rectoría y 

administración del Sistema Educativo Nacional es el Ministerio de Educación 

(MINEDUC). Esta entidad es la encargada de formular las políticas públicas en 

materia de educación en los niveles inicial, básico y bachillerato, por medio de 

resoluciones y acuerdos ministeriales.  

De la misma forma, como objetivo de la Autoridad Educativa Nacional se 

encuentra el diseñar el currículo académico tomando en cuenta las necesidades, 

características y especificidades propias de cada lugar del país y que tendrá un 

visión plurinacional e intercultural. Igualmente, el Ministerio de Educación tiene 

la obligación de aplicar el diseño curricular en todas las instituciones, niveles y 

modalidades educativas. 

 

2.2.2. Niveles de gestión de la Autoridad Educativa Nacional   

 

El Ministerio de Educación de acuerdo a las atribuciones conferida por la 

Constitución y la LOEI, expidió por medio del Acuerdo Ministerial 020-2012 el 

Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de 

Educación, en el cual se detalla de forma específica cada uno de los procesos 

gobernantes, sustantivos, adjetivos y desconcentrados que esta rama del Ejecutivo 

cumple en los distintos niveles de gestión. 

 Procesos gobernantes: La máxima autoridad es la encargada de brindar las 

directrices, políticas y planes necesarios para la operatividad de la entidad. 

 Procesos sustantivos: Procesos fundamentales que el Ministerio de 

Educación debe realizar para el complimiento íntegro de las meta 

institucionales propuestas, encaminadas a garantizar el derecho a la 

educación de la ciudadanía. 
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 Procesos adjetivos: Procesos encargados del talento humano, dotación de 

equipamiento operativo y didáctico y de los servicios profesionales 

indispensables en distintas ramas. 

 Procesos desconcentrados: Todos los procesos articulados en las distintas 

dependencias ministeriales desconcentradas. 

 

Cuadro 4: Facultades de los Niveles de Gestión 

Nivel de 

Gestión 

Rectoría Regulación Planificación Coordinación Control Gestión 

Central 

 
✔ ✔ ✔  ✔  

Zonal 

 

  ✔ ✔ ✔  

Distrital 

 

  ✔ ✔ ✔ ✔ 

Circuital 

 

  ✔ ✔ ✔ ✔ 

Elaborada por: Jorge Antonio Velástegui Morales           

Fuente: Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del MINEDUC 

 

2.2.2.1.  Nivel Central Intercultural 

 

De acuerdo al artículo 26 de la LOEI, en este nivel se planifica y regula a través 

de estándares y se ejerce rectoría y control por medio de normas el Sistema 

Educativo Nacional, se implementan policías para la asignación de recursos 

económicos y humanos para los niveles desconcentrados. Le corresponde  este 

nivel promover y fomentar la interculturalidad del sistema educativo. Este nivel es 

el punto de partida y donde se originan los procesos gobernantes, sustantivos y 

adjetivos. 

 

2.2.2.2.  Niveles Desconcentrados 

 

En referencia al artículo 27 de la LOEI, los niveles desconcentrados 

interculturales y bilingües son los encargados de garantizar una educación de 
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calidad en todas las instituciones educativas de cada circunscripción territorial. De 

este sentido, los niveles desconcentrados operan de forma directa en el sistema 

educativo y llevan a cabo un trabajo complementario del realizado por el nivel 

central. Los niveles desconcentrados son: zonales, distritales y circuitos 

educativos. Hasta el año 2016, en el Ecuador existían 9 coordinaciones zonales, 

140 distritos y 1117 circuitos educativos. 

 

Gráfico 1: Relación entre los niveles desconcentrados 

Elaborado por: Ministerio de Educación                         

Fuente: Ministerio de Educación (2016) 

 

Nivel Zonal Intercultural Bilingüe  

Responsable de planificar, coordinar, administrar y controlar la labor de los 

distritos educativos a su cargo. Vela por el cumplimiento de los estándares 

educativos y la condición del servicio educativo. Además, asegura una educación 

especializada, intercultural y bilingüe, el desarrollo profesional educativo y la 

administración escolar. Este nivel está a cargo de las coordinaciones zonales. 

Nivel Distrital Intercultural Bilingüe   

Encargado de la atención a la ciudadanía de todas sus necesidades y 

requerimientos educativos y de la cobertura integral del servicio de educación en 

todos sus niveles y modos en materia administrativa y pedagógica. Este nivel se 
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hace cargo del monitoreo de los educativos para la cobertura de la demanda 

educativa y del mismo modo gestiona la prestación de los servicios públicos 

complementarios para brindar de forma óptima el servicio educativo en un 

ambiente armónico e íntegro. Este nivel está a cargo de las direcciones distritales. 

 

Circuitos Educativos Interculturales y ó Bilingües 

Conformados por distintas instituciones educativas, delimitados en un territorio 

específico. Estas agrupaciones de planteles educativos públicos, privados y 

fiscomisionales estarán conformadas de acuerdo a varios criterios de 

organización. Dentro de sus facultades se encuentra la creación de un consejo 

académico, órgano máximo de vigilancia, control y gestión de los circuitos 

educativos.  

 

2.3. Estructura del Sistema Nacional de Educación  

 

El Sistema Nacional de Educación de acuerdo al artículo 37 de la LOEI, por los 

tipos, niveles y modalidades de la educación y de igual manera por las 

instituciones educativas. 

 

2.3.1. Tipos, niveles y modalidades educativas 

 

De acuerdo al artículo 38 de la LOEI, existen dos tipos de educación: i) 

Escolarizada: es la que se realizada con un pensum académico definido por la 

Autoridad Educativa Nacional, en un año lectivo especifico y que tiene la 

finalidad de obtener un título; y ii) No escolarizada: es impartida sin necesidad de 

un currículo educativo definido, además es susceptible de homologación.  

En el mismo contexto, en referencia  a los artículos 40, 42, 43 y 44 de la LOEI, 

los niveles de educación son tres: i) Inicial: en este nivel se imparte la base, está 
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direccionada a los niños de entre tres y cinco años. En esta etapa se estimulan los 

aspectos cognitivos y psicomotrices de los niños y niñas. De igual manera se da 

inicio al desarrollo de la personalidad. Este nivel de educación será 

retroalimentado por la familia y la comunidad; ii) Básica: es impartida a los niños 

y niñas a partir de los 5 años, etapa en la cual se desarrollan su criterio, 

competencias y destrezas; y iii) Bachillerato: es la etapa final de la enseñanza 

elemental que deben tener todas las personas, su objetivo es brindar las 

herramientas y conocimientos necesarios para que las personas se integren a la 

sociedad y formen su proyecto de vida. Las clases de bachillerato existentes en el 

sistema educativo son: en ciencias y técnico, y complementario, técnico 

productivo y artístico.  

Finalmente, conforme al artículo 46 de la LOEI, las modalidades de educación 

son tres: i) Presencial: requiere de la asistencia regular de la o el estudiantes en 

todo el año lectivo; ii) Semipresencial: no requiere de una asistencia regular, el 

estudiante realiza un trabajo autónomo con acompañamiento presencial continuo 

por parte de un tutor o docentes; y iii) A distancia: seguida a través de las TIC’s.  

 

2.3.2. Instituciones educativas  

 

Como otro componente del Sistema Nacional de Educación y acorde a los 

artículos 53, 54, 55 y 56 de la LOEI, la educación escolarizada se impartirá en 

instituciones educativas públicas, municipales, fiscomisionales y particulares, que 

estarán bajo supervisión y control de la Autoridad Educativa Nacional.  

Es así que, las instituciones educativas públicas son: fiscales, municipales, de las 

Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Se caracterizan por ser laicas y el acceso al 

servicio de educación es gratuito. 

Con respecto a las instituciones fiscomisionales, estos planteles educativos tienen 

como promotores a congregaciones religiosas o laicas. El Estado dota de recursos 

parciales o totales para la oferta educativa, siempre que estas instituciones 
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cumplan con los principios de gratuidad e igualdad. La educación en estas 

instituciones puede ser religiosa o laica.  

Finalmente, las instituciones partículas son de derecho privado, que están 

autorizadas por la Autoridad Educativa Nacional por medio del reglamento 

correspondiente, para el cobro de rubros del servicio de educación por concepto 

de matrículas y pensiones. A igual que las instituciones fiscomisionales, la 

educación impartida en estos planteles puede ser religiosa o laica. 

 

Todos los ámbitos mencionados en líneas anteriores, identifican cada uno de los 

componentes que forman parte del Sistema Nacional de Educación, mismos que 

garantizan el acceso universal, oportuno e igualitario a este servicio en todas sus 

etapas. El Derecho a la Educación enmarcado en la Constitución de 2008 y en la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, está orientado a cubrir todas las 

necesidades educativas de los ciudadanos, en especial de los niños, niñas y 

adolescentes, personas con discapacidad y enfermedades catastróficas, y personas 

pertenecientes a las comunidades, pueblos y nacionalidades. El servicio de 

educación intercultural y bilingüe, está encaminado a que las personas participen 

de forma activa en la sociedad, sean propositivos y que aporten con soluciones 

viables para el desarrollo integral del país.  

En consecuencia, el Sistema Educativo Nacional abarca una serie de aspectos 

dirigidos al cumplimiento íntegro de los principios constitucionales y garantiza el 

ejercicio pleno del Derecho a la Educación y de forma complementaria con los 

Derechos propuestos en la Carta Fundamental.   
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TÍTULO III 

COMPETENCIA DE EDUCACIÓN EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO  

 

3.1. Distrito Metropolitano de Quito  

 

El Distrito Metropolitano de Quito es la capital de la República del Ecuador. La 

denominación de Distrito Metropolitano al Cantón Quito se la dio en la Ley de 

Régimen del Distrito Metropolitano de Quito, norma promulgada el 27 de 

diciembre de 1993. No obstante, bajo la normativa vigente en la actualidad, es 

decir según la Constitución de 2008 y el COOTAD de 2010, para que el Cantón 

Quito ostente de forma definitiva la denominación de Distrito Metropolitano de 

Quito, debe atravesar una serie de requisitos legales y procedimentales. 

En primer lugar, el artículo 74 del COOTAD establece que para la conformación 

de un distrito metropolitano, el número de habitantes mínimo debe corresponder 

al 7% de la población nacional total. En este contexto, según datos del INEC de 

2019 el total de habitantes en Quito sería de 2´735.987; y a nivel nacional de 

acuerdo a los datos proporcionados públicamente por la misma entidad el 13 de 

octubre de 2018, el número total de ecuatorianos era de 17´096.789. De esta 

manera, se determina que los habitantes del DMQ corresponderían a más del 16% 

de la población nacional, cumpliéndose el primer requisito exigible para la 
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conformación de distrito metropolitano, iniciativa que debería surgir desde el 

Concejo Metropolitano. 

En el mismo sentido, al existir una ley en la que se declara la creación del Distrito 

Metropolitano de Quito y su delimitación territorial, que es la Ley de Régimen del 

Distrito Metropolitano de Quito de 1993, el requisito del Proyecto de Ley 

aprobado por la Asamblea Nacional, establecido en el artículo 76 del COOTAD, 

no sería necesario. Sin embargo, de acuerdo a lo señalado en la Disposición 

Séptima del COOTAD, para concluir con el proceso de creación del Distrito 

Metropolitano de Quito, el GAD debe elaborar su Estatuto de Autonomía, 

someterlo a control de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional y 

convocar a consulta popular a la población para su aprobación, esto en armonía 

con los artículos 77, 78 y 79 del mismo cuerpo legal.  

En referencia a lo señalado previamente, el Distrito Metropolitano de Quito hasta 

la fecha no ha culminado su proceso de conformación, a pesar que el COOTAD 

ha estado en vigencia en el país por más de 9 años. No se conocen las razones 

exactas por las cuales los alcaldes que han ejercido funciones desde el 2010 no 

han tomado esta iniciativa de culminar con un proceso legalmente exigible y 

obligatorio, por lo cual el Distrito Metropolitano de Quito posee esta 

denominación por costumbre y no de forma oficial.  

   

3.1.1. Competencias que posee el GAD del Distrito Metropolitano de Quito  

 

Conforme al artículo 85 del COOTAD, el Distrito Metropolitano de Quito se 

encuentra en el nivel de gobierno cantonal, es decir que se le otorgan las 

competencias que les corresponde a los gobiernos municipales, además de las 

competencias provinciales y regionales que podría hacerse por su carácter de 

especial, de acuerdo con su gestión, necesidades poblacionales y circunscripción 

territorial. 

Es por ello, que haciendo referencia a los artículos 264 de la Constitución de 2008 

y 55 del COOTAD, y a la Tabla 2 expuesta previamente en el presente proyecto 
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de investigación, las competencias cantonales que el GAD del Distrito 

Metropolitano de Quito posee son:  

 Planificación y ordenamiento territorial;  

 Regulación y control sobre el uso y ocupación del suelo urbano y rural, y 

sobre las riberas y lechos de ríos; 

 Sistema vial; 

 Prestación de servicios básicos;  

 Facultad normativa y tributaria; 

 Planificación, regulación y control del tránsito y transporte público; 

 Dotar de infraestructura física y equipamiento en salud y educación; 

 Conservar y promover el patrimonio natural, cultural y arquitectónico; 

 Administración de catastros inmobiliarios urbanos y rurales;  

 Regulación sobre la explotación de materiales áridos y pétreos;  

 Gestión sobre incendios; y 

 Cooperación internacional. 

 

Además de las competencias señaladas, el DMQ puede asumir las competencias 

regionales y provinciales debido a su carácter de régimen especial, y a estas se 

sumarían las competencias concurrentes, adicionales y residuales que pueden ser 

asignadas por el Consejo Nacional de Competencias según el modelo de gestión y 

necesidad del GAD.  

  

3.2. Educación en el Distrito Metropolitano de Quito 

 

En el capítulo anterior se estableció la importancia que posee la educación en el 

desarrollo integral del ser humano, además de especificar las formas y los modos 

en el cual el Derecho a la Educación es impartido en cada una de las instituciones 

educativas y las formas en la cual la Autoridad Educativa Nacional garantiza el 

ingreso, universalidad y acceso a este derecho constitucional y finalmente los 

aspectos relevantes contenidos en la LOEI sobre esta materia.  
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De esta manera, según datos proporcionados por el Ministerio de Educación 

(2019) en el periodo educativo 2018-2019 en el Distrito Metropolitano de Quito 

1.872 instituciones educativas ofertaron el servicio de educación con las 

siguientes especificaciones: 772 instituciones fiscales, 60 fiscomisionales, 33 

municipales y 1.007 particulares (700 laicos y 307 religiosos).  En el mismo 

sentido, el número de estudiantes que cursaron el periodo educativo en cuestión es 

igual de significativo, siendo de 673.521 en todos sus niveles, esto corresponde al 

14,74% de estudiantes a nivel país.  

Las cifras tomadas en líneas anteriores, comprueban que la concentración de 

instituciones educativas en el Distrito Metropolitano de Quito es relevante, 

demostrando la diversidad de escuelas y colegios existentes en el territorio y la 

importancia que tiene la ciudad de Quito en la oferta y acceso a la educación.  

 

3.2.1. Instituciones Educativas Municipales  

 

La materia del presente proyecto de investigación se ha centrado en las 

Instituciones Educativas Municipales y la competencia que tiene el GAD del 

Distrito Metropolitano de Quito sobre ellas. En primer lugar se debe tener en 

cuenta, que el Ministerio de Educación mediante Acuerdo Ministerial Nro. 1603 

de 04 de agosto publicado en el Registro Oficial Nro. 257 de 18 de agosto de 1999 

reconoció al Subsistema Municipal de Educación como parte del Sistema 

Nacional de Educación, este tipo de educación desde esa fecha y hasta la 

actualidad se encuentra regida por las ordenanzas y resoluciones emitidas por 

parte del Concejo Metropolitano de forma articulada con las disposiciones 

constitucionales y de la ley de la materia. 

En relación a lo establecido, la Ordenanza Metropolitana N. 0059 de 05 de mayo 

de 2015 en su exposición de motivos, señala: “El Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito desde hace más de 120 años dirige y administra 

instituciones educativas en el Distrito Metropolitano de Quito”, además en la 

misma ordenanza se indica que el GAD: “…ha ofertado educación pública de 
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calidad, constituyéndose en un modelo demostrativo a nivel local y referencial a 

nivel nacional e internacional”. El Municipio de Quito históricamente por 

tradición ha ofertado el servicio de educación, teniendo a su cargo instituciones 

emblemáticas que han surgido desde iniciativa del Concejo Metropolitano, estas 

escuelas y colegios han obtenido una gran demanda de ingreso debido a su 

prestigio y su calidad de institución municipal.  

Sin embargo, como se analizó en párrafos anteriores, las políticas de educación 

son una competencia exclusiva del gobierno central y estas están enlazadas con 

las atribuciones que posee la Autoridad Educativa Nacional en materia de 

educación, encontrando un problema en las competencias que posee el Municipio 

de Quito sobre las instituciones municipales y más si el artículo 54 de la LOEI, 

cataloga a estas instituciones como públicas.  

A pesar de la observación realizada en el párrafo precedente, misma que será 

tratada a profundidad en el transcurso de la presente investigación, corresponde 

enumerar  las Instituciones Educativas Municipales existentes, según datos del 

Ministerio de Educación (2019) serían 33 y estas son: 

 

Cuadro 5: Instituciones Educativas Municipales 

Institución  Nivel de educación Modalidad 

Sebastián de Benalcázar  EGB y Bachillerato  Presencial 

Cotocollao EGB y Bachillerato Presencial 

Humberto Mata Martínez EGB y Bachillerato Semipresencial y a 

Distancia  

Antonio José de Sucre EGB y Bachillerato Presencial y a Distancia 

Fernández Madrid  EGB y Bachillerato Presencial 

Eugenio Espejo EGB y Bachillerato Presencial  

Nueve de Octubre EGB y Bachillerato Presencial 

Juan Wisneth EGB y Bachillerato Presencial 

Oswaldo Lombeyda EGB y Bachillerato Presencial 

Julio Enrique Moreno  EGB y Bachillerato Presencial 

Quitumbe EGB y Bachillerato Presencial 

Manuel Cabeza de Vaca EGB y Bachillerato Presencial 

Julio Moreno Peñaherrera  EGB y Bachillerato Presencial 
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Calderón EGB y Bachillerato Presencial 

San Francisco de Quito  EGB y Bachillerato Presencial 

Pedro Pablo Traversari EGB y Bachillerato Presencial 

Alfredo Pérez Guerrero  EGB y Bachillerato Presencial 

Rafael Alvarado  EGB y Bachillerato Presencial 

Milenio Bicentenario  EGB y Bachillerato Presencial 

José Ricardo Chiriboga EGB y Bachillerato Presencial 

CEMEI Colibrí  Inicial  Presencial 

CEMEI Cotocollao Inicial Presencial 

CEMEI Lucia Burneo  Inicial Presencial 

CEMEI Andalucía Inicial Presencial 

CEMEI Carapungo Inicial Presencial 

CEMEI Unión y Justicia Inicial  Presencial 

CEMEI San Roque  Inicial Presencial 

CEMEI La Magdalena  Inicial Presencial 

CEMEI Ipiales Inicial  Presencial 

CEMEI La Carolina Inicial  Presencial 

CEMEI Abdón Calderón  Inicial Presencial 

CEMEI Camino de Luz Inicial  Presencial 

CEMEI Empleados Municipales Inicial  Presencial 

Elaborada por: Jorge Antonio Velástegui Morales           

Fuente: Ministerio de Educación (2019)  

 

El Cuadro 5 especifica las Instituciones Educativas Municipales existentes dentro 

del Distrito Metropolitano de Quito, conforme a datos proporcionados por el 

Ministerio de Educación del periodo educativo 2018-2019. Es así, que existen 20 

instituciones educativas que ofertan el servicio de educación en los niveles de 

Educación General Básica y Bachillerato, es decir entre primer grado de 

educación básica hasta tercer año de bachillerato, estas instituciones se encuentran 

administradas directamente por la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte 

del Distrito Metropolitano de Quito; y las 13 instituciones municipales de 

educación inicial restantes se encuentran administradas por el Patronato 

Municipal San José.  

Con respecto a las cifras en las instituciones educativas municipales en el periodo 

2018-2019 de personal administrativo fue de 227; de docentes 1072; y finalmente 
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de estudiantes fue de 25.574, este número corresponde al 3,8% del total de 

estudiantes de las instituciones educativas que se encuentran en el Distrito 

Metropolitano de Quito. A continuación, en la siguiente tabla se dará el número 

de estudiantes, docentes y personal administrativo existente en cada una de las 

instituciones educativas municipales en el periodo en cuestión:  

 

Tabla 2: Número de Estudiantes, Docentes y Personal Administrativo por 

Institución Educativa Municipal 

Instituciones Educativas Estudiantes Docentes Personal 

Administrativo 

Sebastián de Benalcázar  1363 74 21 

Cotocollao 326 15 2 

Humberto Mata Martínez 1655 26 2 

Antonio José de Sucre 3342 110 22 

Fernández Madrid  1843 92 29 

Eugenio Espejo 2911 131 22 

Nueve de Octubre 194 13 3 

Juan Wisneth 278 15 3 

Oswaldo Lombeyda 1253 50 18 

Julio Enrique Moreno  1362 62 21 

Quitumbe 1545 68 24 

Manuel Cabeza de Vaca 260 14 2 

Julio Moreno Peñaherrera  216 10 2 

Calderón 2310 92 6 

San Francisco de Quito  1642 57 12 

Pedro Pablo Traversari 197 10 1 

Alfredo Pérez Guerrero  129 10 1 

Rafael Alvarado  522 28 2 

Milenio Bicentenario  1966 92 18 

José Ricardo Chiriboga 400 22 3 

CEMEI Colibrí  108 6 1 

CEMEI Cotocollao 72 3 1 

CEMEI Lucia Burneo  116 5 1 

CEMEI Andalucía 134 6 1 

CEMEI Carapungo 290 11 2 

CEMEI Unión y Justicia 102 4 1 
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CEMEI San Roque  168 7 1 

CEMEI La Magdalena  95 4 1 

CEMEI Ipiales 188 8 1 

CEMEI La Carolina 94 4 1 

CEMEI Abdón Calderón  181 5 1 

CEMEI Camino de Luz 139 6 0 

CEMEI Empleados Municipales 173 12 1 

Total  25574 1072 227 

Elaborada por: Jorge Antonio Velástegui Morales           

Fuente: Ministerio de Educación (2019)  

 

Todos los datos mencionados previamente, demuestran el número considerable de 

instituciones educativas, personal académico y docente y estudiantes que se 

encuentran ligados directamente a responsabilidad del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, mismo que se encarga de la administración y 

financiamiento de las instituciones educativas municipales, además de ejercer 

competencias y responsabilidades sobre el régimen escolar y docente de estas 

entidades, estas funciones fueron entregadas al Distrito Metropolitano de Quito 

por parte del Ministerio de Educación mediante el Acuerdo Ministerial Nro. 4511 

de 01 de noviembre de 2001, publicado en el Registro Oficial Nro. 504 de 29 de 

enero de 2002.  

En este aspecto, el Ministerio de Ecuación ratificó al Distrito Metropolitano de 

Quito como autoridad nominadora del personal docente, administrativo y 

directivo de las instituciones educativas municipales, asimismo se ratificó a este 

GAD como responsable de garantizar el cumplimiento de todos los estándares 

educativos en estas instituciones, estas disposiciones se contienen en el Acuerdo 

Ministerial Nro. MINEDUC-MINEDUC-2018-00046-A de 02 de mayo de 2018. 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito dentro de su presupuesto anual, 

en el año 2018 destino 684.200 dólares para el sostenimiento del Subsistema 

Metropolitano de Educación, en este valor no se encuentran los sueldos del 

personal administrativo, directivo y docente, y de los trabajadores que ejercen 

funciones dentro de las instituciones educativas municipales.  
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3.3. Entidades encargadas de la Educación en el Distrito Metropolitano de 

Quito 

 

3.3.1. Subsecretaria de Educación del Distrito Metropolitano de Quito  

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural establece los niveles de gestión con 

los cuales la Autoridad Nacional de Educación cuenta, y de acuerdo al Estatuto 

Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Educación, a 

nivel nacional se crearon 9 Coordinaciones Zonales, una de ellas es la 

Subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano de Quito – Zona 9, 

perteneciente al Ministerio de Educación.  

Este nivel intercultural bilingüe, realiza las labores de planificación, coordinación 

y control del sistema educativo que se encuentra dentro de su jurisdicción, acorde 

a las políticas públicas implementadas por el nivel central. Es decir, la 

Subsecretaria se encarga de garantizar que el servicio de educación sea brindado 

en estricto cumplimiento a los principios constitucionales y legales establecidos 

para este derecho en todos sus niveles y modalidades. Para cumplir con este fin, la 

Subsecretaria cuenta con 9 unidades desconcentradas que se encuentran en el 

nivel distrital, y estas son:  

 

Gráfico 2: Direcciones Distritales Zona 9 
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Elaborado por: Ministerio de Educación             

Fuente: Ministerio de Educación (2019)  

 

Cuadro 6: Direcciones Distritales Zona 9 

Dirección Distrital Parroquias de Jurisdicción 

1. Noroccidente Pacto, Gualea, Nanegalito, Nanegal. 

2. Calderón Guayllabamba, Calderón, Llano Chico. 

3. La Delicia 

San José de Minas, Atahualpa, Perucho, 
Puéllaro, San Antonio, Calacalí, 

Pomasqui, El Condado, Cotocollao, 

Ponceano, Comité del Pueblo, Carcelén, 

Chavezpamba, Nono 

4. Centro 
San Juan, La Libertad, Centro Histórico, 

Chilibulo, Itchimbia, Pengasí. 

5. Norte 

Cochapamba, Concepción, Belisario 
Quevedo, Mariscal Sucre, Rumipamba, 

Jipijapa, Nayón, Kennedy, San Isidro del 

Inca, Zámbiza, Iñaquito. 

6. Eloy Alfaro 
Lloa, La Mena, Chilibulo, La Magdalena, 
Solanda, La Argelia, Chimbacalle, La 

Ferroviaria, San Bartolo. 

7. Quitumbe 
Guamaní, Chillogallo, Turubamba, 

Quitumbe, Amaguaña, La Ecuatoriana. 

8. Los Chillos 
La Mariscal, Alangasí, Amaguaña, Pintag, 

Guangopolo, Conocoto. 

9. Tumbaco 
Cumbayá, Tumbaco, El Quinche, 

Puembo, Pifo, Yaruqui, Checa, Tababela 
Elaborado por: Ministerio de Educación             

Fuente: Ministerio de Educación (2019)  

 

Tanto el nivel zonal como el distrital son dependencias desconcentradas que 

cumplen roles administrativos específicos, en materia de esta investigación, sobre 

las instituciones educativas municipales cumplen el rol de autorizar la creación y 

el funcionamiento de estas entidades. Conforme al artículo 91 del Reglamento 

General a la LOEI, los permisos de funcionamiento de todas las instituciones 

educativas los emite el Nivel Zonal, es decir la Subsecretaría de Educación, este 

permiso se lo dará posterior a la elaboración de un informe técnico realizado por 
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la Dirección Distrital, de acuerdo a la circunscripción territorial en la que se 

encuentre la institución educativa solicitante del permiso de funcionamiento.  

En conclusión, la función que cumple el Ministerio de Educación por medio de 

sus dependencias desconcentradas sobre las instituciones educativas municipales 

es el de otorgar los permisos de funcionamiento y su respectiva renovación, 

además de cumplir con vigilancia y control respectivo para que las instituciones 

educativas municipales se ajusten a las decisiones y resoluciones de la Autoridad 

Educativa Nacional y el fiel cumplimiento a las disposiciones legales y 

constitucionales. 

 

 

3.3.2. Secretaría de Educación Recreación y Deporte del Distrito 

Metropolitano de Quito  

 

El Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito es la norma que 

regula y determina las funciones, atribuciones y responsabilidades del Distrito 

Metropolitano de Quito en cada una de sus dependencias, esta se modifica 

mediante ordenanzas, de acuerdo a la facultad normativa que posee el Concejo 

Metropolitano. El artículo I.2.4 de este cuerpo legal señala que dentro del Nivel de 

Gestión de la Estructura Orgánica del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, se encuentran las secretarias metropolitanas, una de ellas la encargada de 

educación, recreación y deporte.  

La Secretaría de Educación, Recreación y Deporte es una instancia del Municipio 

de Quito responsable de administrar las instituciones educativas municipales, 

además se encarga de implementar políticas públicas en materia de educación, de 

forma complementaria a las dictadas por el Ministerio de Educación, dentro del 

Distrito Metropolitano de Quito.  

Es así que esta Secretaría, en conformidad a la Ordenanza Metropolitana N. 0059 

de 05 de mayo de 2015, tiene atribuciones directas sobre las instituciones 

educativas municipales. En primer lugar, se encarga de determinar los 
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lineamentos anuales necesarios para cada periodo académico, mismo que debe ser 

presentado a la Comisión de Educación y Cultura del Municipio de Quito para su 

aprobación. De la misma manera, es la encargada de establecer el proceso de 

ingreso de los estudiantes a las instituciones educativas municipales en lo 

referente a: la definición del número de cupos disponibles en cada entidad 

municipal; proceso de inscripción en la página web determinada; asignación de 

cupos por medio de un sorteo; y, matriculación de los estudiantes beneficiados.  

En consecuencia se puede precisar, que la Secretaría de Educación, Recreación y 

Deporte es la dependencia municipal que rige al Subsistema Metropolitano de 

Educación de forma conjunta con la Comisión de Educación y Cultura del 

Municipio de Quito, sin embargo las decisiones adoptadas en materia de 

educación deben estar guiadas y en estricto respeto con las resoluciones emitidas 

por el Ministerio de Educación como ente rector del Sistema Nacional de 

Educación y por las disposiciones normativas de la LOEI.  

Finalmente, se determina que el Subsistema Metropolitano de Educación es un 

modo distinto de brindar el servicio de educación, ofertado por el Municipio de 

Quito en todos sus niveles y modalidades a través de las instituciones educativas 

municipales, además este sistema posee su propia forma de otorgamiento de 

ayudas y becas educativas establecido en el Código Municipal para el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Sin embargo, en los referente al ingreso de los estudiantes a las instituciones 

educativas municipales existe una contradicción entre la Ordenanza N.0056 con el 

artículo 155 del Reglamento a la LOEI, debido a que la primera determina que la 

Secretaría de Educación, Recreación y Deporte es la encargada del proceso de 

ingreso; y la segunda dispone que es el Ministerio de Educación es el encargado 

de establecer el proceso ingreso, lo que es la inscripción, asignación de cupos y 

matricula, de los estudiantes que aspiren ingresar a las instituciones educativas 

públicas. La contradicción se encuentra en que según la LOEI en su artículo 54 

define a las instituciones educativas municipales como públicas. Este punto en 

específico será abordado a profundidad en el Capítulo IV de la presente 

investigación.  
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN   

 

4.1. Contextualización del problema   

 

El Distrito Metropolitano de Quito tiene a su cargo instituciones educativas en los 

niveles inicial, básico y bachillerato para brindar el servicio de educación, estas 

instituciones dependen financiera y administrativamente de este nivel de gobierno, 

específicamente de la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte. Además, el 

Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito como autoridad nominadora, es el 

encargado de designar a los directores, personal administrativo y docente; y, la 

Unidad de Talento Humano del Municipio de Quito es la encargada de sancionar 

las faltas cometidas por el personal docente, directivo y administrativo. Es decir, 

en el transcurso de los años, la educación municipal se ha ido posicionando como 

un subsistema de educación dentro del Sistema Nacional de Educación.  

Sin embargo, como se analizó en el Capítulo III del presente proyecto de 

investigación, dentro de las competencias exclusivas que prescribe la Constitución 

de 2008 y el COOTAD para los gobiernos municipales, no se encuentra el 
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administrar y prestar servicios de educación, de ninguna forma o modo. La 

rectoría del Sistema Nacional de Educación le corresponde de manera exclusiva al 

gobierno central a través del Ministerio de Educación conforme a lo dispuesto en 

el artículo 344 de la Constitución.  

Por los antecedentes anteriormente expuestos, se puede evidenciar que existe un 

problema en el ámbito de competencias que posee el Distrito Metropolitano de 

Quito sobre las instituciones educativas municipales, puesto que la competencia 

de educación si bien es una competencia exclusiva del Gobierno Central, el GAD 

de Quito la ha estado ejerciendo de forma normal sobre las instituciones 

municipales. En consecuencia, este trabajo pretende analizar si la competencia de 

educación ha sido otorgada al GAD en armonía con las disposiciones establecidas 

en la Constitución de 2008 y el COOTAD. 

4.2. Análisis jurídico sobre la competencia de educación en el Distrito 

Metropolitano de Quito 

 

4.2.1. Marco Legal  

 

Para realizar el Análisis Jurídico correspondiente, es necesario tomar en cuenta la 

siguiente normativa constitucional y legal:  

 Artículos 260, 261, 264, 266, 269, 273, 345 de la Constitución de 2008. 

 Artículos 55, 113, 114, 115, 116, 119, 126, 149, 150, 154 del COOTAD 

 Sentencia de la Corte Constitucional N. 018-18-SIN-CC de 01 de agosto 

de 2018. 

 Artículos 22, 53, 54 de la LOEI. 

 Artículo 155 del Reglamento a la LOEI. 

 Ordenanza Metropolitana N. 0059 de 05 de mayo de 2015. 

 Acuerdo Ministerial Nro. 4511 de 01 de noviembre de 2001. 

 Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-MINEDUC-2018-00046-A de 02 de 

mayo de 2018. 
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4.2.2. Análisis jurídico del problema 

 

En primer lugar, compete especificar la naturaleza de las instituciones educativas 

municipales y la autoridad o dependencia pública a la que legalmente le 

corresponde la administración de estos centros de educación. Como se señaló 

previamente en este proyecto de investigación y conforme al primer inciso del 

artículo 54 de la LOEI, las instituciones educativas públicas son: fiscales o 

municipales, de fuerzas armadas o policiales. Sin embargo, la ley es ambigua en 

este aspecto, debido a que no realiza una especificación concreta sobre las 

instituciones educativas municipales, como si lo hace con las de las fuerzas 

armadas o policiales, con respecto a su financiamiento, como lo establece en el 

segundo inciso del artículo ibídem de la LOEI, que señala: “En cuanto a su 

financiamiento, los establecimientos que se hallan dirigidos o regentados por las 

Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, se acogerán al mismo régimen financiero 

de las instituciones educativas fiscomisionales.” (Artículo 54, LOEI, 2011). Esta 

disposición, es clara al establecer la forma en que las instituciones educativas 

anteriormente mencionadas se encuentran bajo el régimen fiscomisional, es decir 

con aportes del Estado Central como de las Instituciones a las cuales pertenecen, 

sin embargo en el mismo artículo da a entender mediante una interpretación 

literal, que el financiamiento de las instituciones educativas fiscales y municipales 

dependen totalmente del Ministerio de Educación. 

Sobre este asunto en específico, se puede encontrar una contradicción entre la 

disposición normativa y la realidad, debido a que el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito cuenta con un presupuesto propio para el sostenimiento 

de las instituciones educativas municipales, como se lo mencionó previamente. 

Esta anomalía no se encuentra clarificada en ninguna de las disposiciones de la 

LOEI ni en su reglamento.  

En el mismo contexto, se puede evidenciar una contradicción entre el artículo 155 

del Reglamento General a la LOEI y la Ordenanza Metropolitana N. 0056 de 05 

de mayo de 2015. El primero, al mencionar sobre el acceso al servicio educativo 

público, señala: “Para el ingreso a las instituciones educativas públicas, la 
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Autoridad Educativa Nacional establecerá el procedimiento de inscripción, 

asignación de cupos y matrícula, cumpliendo con el principio de acercar el 

servicio educativo o los usuarios.” (Artículo 155, Reglamento General a la LOEI, 

2012). En este artículo, se establece que el Ministerio de Educación es el 

encargado de determinar el proceso de ingreso de los estudiantes a las 

instituciones educativas públicas, es decir a las fiscales, municipales, de las 

fuerzas armadas y policiales. A pesar de ello, la Ordenanza Metropolitana N. 0056 

establece un proceso de ingreso estudiantil propio y exclusivo a las instituciones 

educativas municipales. En este marco, la disposición contenida en el Reglamento 

a la LOEI prevalecería sobre la Ordenanza Metropolitana, debido a que el 

reglamento facilita la aplicación de la LOEI, y esta norma detalla la manera de 

proceder sobre este asunto en concreto. No obstante, para que el Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito pueda establecer una normativa propia sobre las 

instituciones educativas municipales, las competencias en materia de educación 

debieron ser otorgadas de forma a este GAD. Es importante aclarar que las 

políticas, lineamientos y directrices de la educación nacional, corresponder 

exclusivamente al Gobierno Central.   

Sobre la educación municipal, el Ministerio de Educación mediante Acuerdo 

Ministerial Nro. 1603 de 04 de agosto de 1999 la reconoció como parte del 

Sistema Público de Educación, posteriormente mediante Acuerdo Ministerial Nro. 

4511 de 01 de noviembre de 2001, el Ministerio de Educación transfirió: “la 

ejecución de las funciones, competencias y responsabilidades de escalafón, 

registro profesional; régimen escolar, refrendación de títulos; capacitación y 

perfeccionamiento docente al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.” 

(Acuerdo Ministerial Nro. 4511, 2001). Esto es, que al Distrito Metropolitano de 

Quito se le asignó la totalidad de las competencias sobre la administración y 

sostenimiento de las instituciones educativas municipales por medio de un 

acuerdo ministerial, mismo que fue ratificado mediante Acuerdo Ministerial Nro. 

MINEDUC-MINEDUC-2018-00046-A de 02 de mayo de 2018, en el cual se 

dispuso:   
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Artículo 1.- RATIFICAR que el Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito 

Metropolitano de Quito, como promotor de las Instituciones Educativas Municipales 

del cantón Quito, y como autoridad nominadora del personal docente, administrativo 

y directivo de las mismas, a través de la Unidad de Administración del Talento 

Humano o quien haga sus veces, es el único responsable de administrar dicho 

personal, observando para el efecto las disposiciones de la Ley Orgánica del Servicio 

Público y Ley Orgánica de Educación Intercultural, sus respectivos reglamentos, así 

como las demás disposiciones emitidas por la Autoridad Educativa Nacional y por el 

Ministerio del Trabajo, dentro de sus respectivas competencias. (Artículo 1, Acuerdo 

Ministerial  Nro. MINEDUC-MINEDUC-2018-00046-A, 2018) 

Artículo 2.- DETERMINAR que el Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito 

Metropolitano de Quito, es el responsable de garantizar que las instituciones 

educativas a su cargo impartan el servicio educativo con personal docente, directivo y 

administrativo idóneo, honorable y ético, salvaguardando el interés superior de los 

niños, niñas y adolescentes a educarse en espacios de convivencia social pacífica, en 

donde nada ni nadie atente contra su integridad física y psicológica, para cuyo efecto 

deberá observar las políticas de selección de personal expedidas por la Autoridad 

Educativa Nacional. (Artículo 2, Acuerdo Ministerial  Nro. MINEDUC-MINEDUC-

2018-00046-A, 2018) 

 

Vale decir, que el Distrito Metropolitano de Quito se encuentra autorizado para 

ejercer la competencia de prestación del servicio de educación y la administración 

de las instituciones educativas municipales por autorización expresa de la 

Autoridad Educativa Nacional, ya que en distintas ocasiones ha resaltado el rol 

que cumple este GAD en la educación municipal y el papel que ha estado 

ejerciendo durante varios años al tener un sistema público de educación propio. 

Sin embargo, en el presente análisis se debe comprobar si el acuerdo ministerial 

constituye un instrumento jurídico válido para transferir competencias en armonía 

con la Constitución y el COOTAD. 

En segundo lugar, atañe pormenorizar los modos en los cuales se deben transferir 

las competencias de acuerdo a la normativa vigente, en forma particular, que el 

proceso de transferencia se encuentre en armonía con la Constitución de 2008 y el 
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COOTAD. El artículo 113 del COOTAD establece la siguiente disposición al 

referirse a las competencias: “Competencias.- Son capacidades de acción de un 

nivel de gobierno en un sector. Se ejercen a través de facultades. Las 

competencias son establecidas por la Constitución, la ley y las asignadas por el 

Consejo Nacional de Competencias.” (Artículo 113, COOTAD, 2010). Es decir, 

la ley señala de forma expresa, la manera en la cual las competencias pueden ser 

otorgadas a los distintos niveles de gobierno. Las competencias exclusivas se 

encuentran establecidas en la Constitución y en el COOTAD; las competencias 

concurrentes son ejercidas por distintos niveles de gobierno, sin embargo debe 

existir un convenio entre las partes para que no exista superposición de funciones; 

y las competencias adicionales y residuales deben ser asignadas por el Consejo 

Nacional de Competencias.   

En este sentido, corresponde especificar cuáles son las competencias exclusivas 

que poseen el gobierno central y el gobierno municipal de forma particular sobre 

la educación, en concreto el Ejecutivo y el Distrito Metropolitano de Quito. Con 

respecto al gobierno central,  conforme al artículo 261, numeral 6 de la 

Constitución de 2008, este nivel ostenta la competencia exclusiva sobre: “Las 

políticas de educación, salud, seguridad social, vivienda” (Art. 261, num. 6, CRE, 

2008). Es decir que el Estado central, a través del Ministerio de Educación, como 

Autoridad Educativa Nacional, en referencia al artículo 22 de la LOEI, le 

corresponde la rectoría del Sistema Nacional de Educación, por lo cual emite 

políticas públicas orientadas a que el servicio de educación, en las instituciones 

educativas públicas, privadas y fiscomisionales, en sus distintos niveles, 

modalidades y formas, sea proporcionado en estricto apego a la Constitución y la 

ley, además el Ministerio de Educación por medio de sus distintos niveles 

desconcentrados posee las facultades de vigilancia y control del Sistema Nacional 

de Educación. En otros términos, el Ejecutivo por medio del Ministerio de 

Educación es el único que puede emitir políticas públicas en materia de 

educación.  

En el mismo orden de ideas, en relación al Distrito Metropolitano de Quito, como 

nivel de gobierno cantonal, acorde al artículo 264, numeral 7 de la Constitución, 

en materia de educación posee la competencia exclusiva de: “Planificar, construir 
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y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de 

acuerdo con la ley” (Art. 264, num. 7, CRE, 2008), esta disposición se encuentra 

alineada directamente al artículo 55, literal g del COOTAD, que señala: 

 

g) 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. 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. (Artículo 55, literal. 6, CRE, 2008) 

 

Es decir, que de acuerdo a las disposiciones constitucionales y legales vigentes, el 

Distrito Metropolitano de Quito, en tema de educación, solamente ostenta la 

facultad de dotar de infraestructura y equipamientos físicos a las instituciones de 

educación pública, dicho de otra manera, este nivel de gobierno de forma 

exclusiva es la encargada de proveer de los bienes inmuebles y muebles 

necesarios para el normal funcionamiento de las instituciones educativas. 

En este contexto, cabe recalcar que esta competencia en específico ha sufrido 

ciertas modificaciones. La Asamblea Nacional el 03 de diciembre de 2015 dentro 

del texto de aprobación de las enmiendas constitucionales en el artículo 11, 

decidió dejar a discreción del Ejecutivo, dar o no la autorización a los GADs para 

que ellos se encarguen de construir y mantener la infraestructura y el 

equipamiento en materia de educación y salud. No obstante, la Corte 

Constitucional mediante Sentencia N. 018-18-SIN-CC de 01 de agosto de 2018 

decidió declarar la inconstitucionalidad por la forma y el procedimiento de las 

enmiendas aprobadas por la Asamblea Nacional,  debido a que la Asamblea 

incurrió en ciertos errores procedimentales para la aprobación del texto, 

vulnerando el principio de rigidez y supremacía constitucional. Adicionalmente a 

los errores planteados y de forma particular, el artículo 11 del texto, que 

modificaba la competencia establecida en el artículo 264, numeral 7 de la 
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Constitución, la enmienda se encontraba en contradicción expresa con el proceso 

de descentralización establecido en la Carta Magna. Mediante esta declaratoria de 

inconstitucionalidad la competencia de infraestructura y equipamiento de 

educación y salud, regresó a los GADs municipales.  

En consecuencia, tanto la Constitución de 2008 como el COOTAD no han 

otorgado las facultades de regulación, planificación, control y gestión de 

instituciones educativas al Distrito Metropolitano de Quito, ya que en ninguna de 

sus disposiciones se encuentra que el GAD posea competencias exclusivas en 

materia de educación a más de las señaladas en los artículos 264 y 55 de los 

respectivos cuerpos legales mencionados. Sin embargo, las facultades citadas en 

líneas anteriores pueden ser transferidas a los distintos niveles de gobierno de 

forma concurrente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 116 del COOTAD, la 

única facultad que no puede ser transferida de ninguna manera es la rectoría. Es 

así que en materia de educación, la rectoría siempre le corresponderá al Ministerio 

de Educación.  

Debido a que en el anterior punto, se comprobó que la competencia de prestación 

del servicio de educación no ha sido asignada al Distrito Metropolitano de Quito 

por medio de la Constitución y la ley, corresponde ver otra forma en la cual este 

GAD podría ejercer la competencia de educación de acuerdo a lo manifestado por 

el artículo 113 del COOTAD.  

En el mismo orden de ideas, el artículo 260 de la Constitución determina que: “El 

ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente de la 

gestión en la prestación de servicios públicos y actividades de colaboración y 

complementariedad entre los distintos niveles de gobierno.” (Artículo 260, CRE, 

2008). Este artículo tiene concordancia con el 114 del COOTAD, que sobre las 

competencias exclusivas señala: “Son aquellas cuya titularidad corresponde a un 

solo nivel de gobierno de acuerdo con la Constitución y la ley, y cuya gestión 

puede realizarse de manera concurrente entre diferentes niveles de gobierno.” 

(Artículo 114, COOTAD, 2010). Es decir, existe un punto de convergencia en el 

cual las competencias exclusivas ejercidas por un nivel de gobierno en concreto, 

pueden compartir su titularidad con otro nivel de gobierno de igual o menor 
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jerarquía. En este sentido, tomando a la educación que es el tema principal del 

presente proyecto de investigación, la competencia de prestar el servicio de 

educación y la administración de las instituciones educativas municipales puede 

ser ejercida de forma concurrente por otro nivel de gobierno, debido a que el 

artículo 345 de la Constitución define a la educación como un servicio público. 

En otros términos, el Distrito Metropolitano de Quito puede hacerse cargo de las 

competencias anteriormente señaladas de forma concurrente, siempre que se 

cumpla con ciertos requisitos legales establecidos en el COOTAD. De este modo, 

el artículo 126 del COOTAD establece:  

 

Gestión concurrente de competencias exclusivas.- El ejercicio de las competencias 

exclusivas establecidas en la Constitución para cada nivel de gobierno, no excluirá el 

ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos. En este 

marco, salvo el caso de los sectores privativos, los gobiernos autónomos 

descentralizados podrán ejercer la gestión concurrente de competencias exclusivas de 

otro nivel, conforme el modelo de gestión de cada sector al cual pertenezca la 

competencia y con autorización expresa del titular de la misma a través de un 

convenio. (Artículo 126, COOTAD, 2010) 

Es decir, la gestión de la prestación del servicio de educación y la administración 

de las instituciones educativas municipales puede ser ejercida por el Distrito 

Metropolitano de Quito, sin embargo debe existir de por medio un convenio 

marco de cooperación entre el Ministerio de Educación como ente rector del 

Sistema Educativo Nacional y el Distrito Metropolitano de Quito, GAD que 

estaría recibiendo la competencia. Este convenio debe contener la especificación 

sobre las facultades y atribuciones que contará el GAD sobre esta competencia, 

además de los recursos necesarios para su eficiente gestión. 

De la misma manera, en el ejercicio de las competencias concurrentes, el Consejo 

Nacional de Competencias es el encargado de velar por el cumplimiento efectivo 

de estas competencias asignadas a los distintos GAD‘s. Tal como lo dispone el 

artículo 269, numeral 3 de la Constitución, dentro de las funciones del Consejo 

Nacional de Competencias se encuentra el: “Regular la gestión de las 
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competencias concurrentes entre los diferentes niveles de gobierno, de acuerdo al 

principio de subsidiariedad y sin incurrir en la superposición de competencias.” 

(Artículo 269, numeral 3, CRE, 2018). En este sentido, este organismo técnico, es 

el encargado de evitar la superposición en el ejercicio de competencias, además 

mediante resoluciones se encuentra facultado para dirimir en caso de surja un 

inconveniente en la gestión de alguna competencias entre dos o más niveles de 

gobierno.  

En definitiva, el mecanismo idóneo por el cual el Distrito Metropolitano de Quito 

puede ejercer la competencia de educación es mediante un convenio entre el 

Ministerio de Educación y el GAD, en el que la Autoridad Educativa Nacional le 

autorice gestionar de forma concurrente las competencias sobre las instituciones 

educativas municipales, el Consejo Nacional de Competencias sería el encargado 

de regularla posterior a la firma del convenio marco, para evitar la superposición 

de funciones.  

Finalmente, el Distrito Metropolitano de Quito ha estado ejerciendo la 

competencia de prestación del servicio de educación y la administración de las 

instituciones educativas municipales gracias a varios acuerdos ministeriales 

emitidos por el Ministerio de Educación, cabe mencionar que estos fueron 

emitidos con la vigencia de dos Constituciones. El Acuerdo Ministerial Nro. 4511 

de 01 de noviembre de 2001, en el que se primero se entregó las ejerciendo la 

competencia de prestación del servicio de educación y la administración de las 

instituciones educativas municipales fue expedido con la vigencia de la 

Constitución de 1998; y el segundo en el cual se ratifica la competencia, el 

Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-MINEDUC-2018-00046-A de 02 de mayo 

de 2018 fue expedido con la actual Carta Marga. Es decir, el Ministerio de 

Educación ratificó la ejerciendo la competencia de prestación del servicio de 

educación y la administración de las instituciones educativas municipales a favor 

del Distrito Metropolitano de Quito con una normativa totalmente distinta en 

materia de descentralización y competencias, a la que se encontraba vigente al 

momento de transferir la competencia en primer lugar.  
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En conclusión, el Ministerio de Educación debía haber actualizado el instrumento 

legal mediante el cual otorgó facultades y responsabilidades al Distrito 

Metropolitano de Quito en materia de educación, es decir de acuerdo a los 

artículos 113 y 126 del COOTAD, debido a que los acuerdos ministeriales 

emitidos por el Ministerio de Educación no constituyen un convenio entre las 

partes, al persistir esta anomalía en la transferencia de competencias, constituye 

una vulneración a la seguridad jurídica, en virtud que se ha otorgado 

competencias, facultades y responsabilidades a un Gobierno Autónomo 

Descentralizado de una manera no prevista en la Constitución y en el COOTAD. 

 

4.3. Análisis e interpretación en base al problema planteado  

 

4.3.1 Entrevistas 

 

De acuerdo a lo manifestado por cada una de las personas entrevistadas, 

corresponde realizar un análisis de sus entrevistas, para verificar las funciones que 

desarrolla tanto el Ministerio de Educación y sus entes desconcentrados, como la 

Secretaria de Educación, Recreación y Deporte del Distrito Metropolitano de 

Quito sobre las instituciones educativas municipales; y de igual manera sobre el 

rol que ha estado desempeñando el Consejo Nacional de Competencias sobre el 

régimen de competencias y de forma particular sobre la competencia de educación 

ejercida por el DMQ. El presente análisis se encuentra estrictamente ligado al 

estudio previo realizado sobre la situación jurídica del problema planteado en el 

presente proyecto de investigación. 

 

1. Ing. Luis Alberto Sarzosa - Director de Planificación  de la Subsecretaría 

de Educación del Distrito Metropolitano de Quito - Zona 9 

1. El artículo 155 del Reglamento General a la LOEI dispone que la Autoridad 

Educativa Nacional es la encargada de establecer el procedimiento de ingreso a 

las instituciones educativas pública y de acuerdo al artículo 54 de la LOEI, entre 
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las instituciones educativas públicas, se encuentran las fiscales, municipales, de 

las fuerzas armadas y policía nacional. ¿Cómo es el procedimiento de ingreso 

estudiantil a cada una de ellas? 

Para la asignación de estudiantes en las instituciones fiscales, nosotros tenemos 

nuestro propio sistema, las municipales tienen su propio sistema también, o sea 

nosotros no interferimos en ellos para decirles sobre la asignación de estudiantes.  

Sobre la denominación de instituciones públicas.  

Si existen esos vacíos, pero cuando se refiere a públicas quieren decir a que el 

financiamiento es del Estado, por eso son públicas tanto las fiscales que están bajo 

la Rectoría del Ministerio de Educación y también son públicas las municipales 

porque tiene recursos del Estado. Las instituciones de la policía nacional y fuerzas 

armadas también son fiscales y entran bajo rectoría del Ministerio de Educación, 

después de la entrada en vigencia de la LOEI se empezó con las fiscalizaciones de 

las instituciones que debían pasar al régimen fiscal y las que debían mantenerse 

como fiscomisionales, ahí las instituciones de la policía y fuerzas armadas pasaron 

a ser fiscales. Sobre el proceso de ingreso de las fiscales, fuerzas armadas y 

policía nacional se norma a través de un lineamiento antes de iniciar un periodo 

lectivo, mediante una planificación, se establecen las directrices para el ingreso a 

cada institución.   

2. El artículo 54 de la LOEI cataloga a las instituciones educativas municipales 

como públicas. ¿Qué rol cumple el Ministerio de Educación y sus entidades 

desconcentras en ellas? (subsecretaría, distritos y circuitos educativos)  

Principalmente en la rectoría y la emisión de los permisos de funcionamiento, el 

funcionamiento de las instituciones educativas le corresponde al Municipio.  

Los circuitos educativos han sido absorbidos por los distritos. En Quito no 

funcionaron los circuitos, los administradores circuitales no se implementaron, se 

tiene identificado la nomenclatura de los circuitos por georeferenciación, sí, pero 

más la administración no se dio en la Subsecretaria de Quito, quizá en otras zonas 

a lo mejor sí, incluso se contrató administradores circuitales pero con el tema de la 

reducción del recurso presupuestario y personal, no se sabe si todavía se mantiene. 
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Las funciones se encuentran establecidas en el Estatuto Orgánico por Procesos del 

Ministerio de Educación en el acuerdo 020-12. Ahí se encuentran las funciones, 

atribuciones y responsabilidades del ente central, coordinaciones zonales y 

direcciones distritales.   

3. El artículo 126 del COOTAD dispone que para el ejercicio concurrente de la 

gestión en la prestación de servicios públicos, debe existir un convenio de por 

medio entre las partes. Existe un convenio vigente en el cual el Ministerio de 

Educación le autorice al Distrito Metropolitano de Quito ejercer la competencia de 

educación de forma concurrente. 

No funciona así el campo educativo, de todos los establecimientos el Ministerio 

de Educación es el ente rector, a ente rector me refiero a que regulamos lo que 

tiene que ver al calendario escolar, el examen ser bachiller, todas las instituciones 

tienes que adherirse a esas fechas, pero no tiene que haber un convenio, para que 

funcionen, de pronto se hace convenio, si se necesita por ejemplo infraestructura, 

pero es independiente. El convenio debe existir, de acuerdo a como lo dispone el 

COOTAD, si el Municipio va a intervenir en una institución educativa en el tema 

dela infraestructura, entonces ahí si se necesita un convenio, porque va a 

ayudarnos a mantener la infraestructura, pero de ahí no para su funcionamiento 

Análisis e interpretación  

En la primera pregunta que hace referencia al ingreso estudiantil a las 

instituciones educativas públicas, en primer lugar el Ing. Luis Alberto Sarzosa 

aclaró que la denominación de las instituciones educativas es muy general y que 

el artículo 54 de la LOEI al establecer esta caracterización, se refiere que al ser 

estatales los fondos destinados a estas instituciones educativas, la educación en 

estos establecimientos es gratuita y por esa razón son públicas. Sobre la misma 

interrogante, demostró la nula participación que tiene el Ministerio de Educación 

en el proceso de inscripción estudiantil a las instituciones educativas municipales, 

al existir un proceso diferenciado. En las instituciones educativas públicas, a 

excepción de las municipales, el Ministerio de Educación posee competencia 

plena en el proceso planificación del ciclo lectivo, inscripción y matriculación 

estudiantil. Por otro lado, en los establecimientos municipales, los procesos 
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anteriormente mencionados están a cargo de la Secretaría de Educación, 

Recreación y Deporte. 

No obstante, se evidencia una contradicción entre lo que dispone la LOEI y su 

Reglamento con la práctica. La norma es clara al determinar que el proceso de 

ingreso estudiantil a las instituciones educativas públicas le corresponde de forma 

exclusiva al Ministerio de Educación, no a ningún gobierno autónomo 

descentralizado. Posteriormente, se evidenciará la libertad de acción que posee el 

Distrito Metropolitano de Quito sobre las instituciones educativas municipales.  

Con respecto a la segunda pregunta, el Ministerio de Educación solamente ejerce 

el rol de rectoría sobre las instituciones educativas municipales, es decir que a 

pesar que el artículo 54 de la LOEI señala que estas instituciones educativas son 

públicas, su tratamiento en el Ministerio de Educación sería similar al de un 

establecimiento privado, debido a que el Ministerio otorga los permisos de 

funcionamiento y renueva lo mismo según el procedimiento establecido en el  

Reglamento General a la LOEI , y el de velar por que el servicio de educación sea 

brindado de acuerdo a las disposiciones constitucionales y legales establecidas.  

Finalmente, en referencia a la tercera pregunta, por parte del Ministerio de 

Educación se corroboró la no existencia de un convenio entre el Ministerio de 

Educación y el Municipio de Quito para que este GAD se haga cargo de la 

competencia concurrente de la prestación del servicio de educación, solamente se 

menciona la vigencia de los acuerdos ministeriales Nro. 4511 de 01 de noviembre 

de 2001 y Nro. MINEDUC-MINEDUC-2018-00046-A de 02 de mayo de 2018 

que han sido citados en reiteradas ocasiones en el presente proyecto de 

investigación. Sin embargo, como se analizó con anterioridad, un acuerdo 

ministerial no es la vía para transferir competencias a los GADs   

En conclusión sobre la primera entrevista, se pudo notar el poco conocimiento que 

posee el Ministerio de Educación sobre el manejo de las instituciones educativas 

municipales por parte del Municipio de Quito, en reiteradas ocasiones, al requerir 

información sobre estas instituciones, se solicitaba que se eleven los pedidos 

directamente a la Secretaria de Educación, Recreación y Deporte que es la 

dependencia competente. Con esto, se demostró que el Ministerio de Educación 
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como Autoridad Educativa Nacional y los órganos desconcentrados que aún 

tienen funciones, ejercen competencias mínimas sobre las instituciones educativas 

municipales.   

 

2. Ing. Sara Añazco - Dirección Metropolitana de Gestión del Subsistema de 

Educación de la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte del Distrito 

Metropolitano de Quito  

1. La ordenanza Metropolitana Nro 0059 de 05 de mayo de 2015 establece el 

procedimiento de ingreso a las instituciones educativas municipales, en la 

práctica: ¿En qué consiste y cuál es el proceso de ingreso estudiantil a las 

instituciones educativas municipales? 

Se hace un sorteo público, se contrata una empresa que da el servicio de logística, 

se contrata todo el paquete informático para el sorteo, este lo hace la DMI 

(Dirección Informática), los chicos se inscriben en línea, por ejemplo, se abre el 

sistema a las 12 de la noche, entonces si se quieren inscribir, deben estar atentos, 

el sistema se abre a las 12 de la noche, a veces el sistema está saturado y existe la 

posibilidad de inscribirse primero o al último, es un proceso de inscripción en 

línea, el aspirante participa en el sorteo, por ejemplo, es estudiante dice: “quiero 

inscribirme en el Colegio Fernández Madrid”, entonces en línea se inscribe para 

ese colegio, pero la oferta de este colegio solamente es hasta octavo y el 

estudiante va a noveno, el sistema no le va a permitir y debe optar por otra 

institución. Entonces se hace todo en línea, después se acude al sorteo público que 

normalmente se realiza en el Salón de la Ciudad y de ahí toda la gente puede 

mirar el sorteo y ver si se le dio o no un cupo. Después que al estudiante se le dio 

el cupo, se procede con la entrega de documentos y verificación domiciliaria, lo 

que viene siendo tal cual lo que dice la Ordenanza 0059. 

2. El artículo 54 de la LOEI cataloga a las instituciones educativas municipales 

como públicas. ¿Qué rol cumple la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte 

sobre ellas?  
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Las funciones de la Secretaría se encajan en la normativa de educación vigente, la 

LOEI y las resoluciones del Ministerio de Educación. La Secretaria tiene 

autonomía económica, autonomía administrativa y autonomía para la contratación 

de docentes, tiene algunas ventajas, por ejemplo, el Ministerio de Educación no ha 

aumentado las horas en inglés, la Secretaría de Educación del Municipio sí, lo que 

es un logro de la actual autoridad. La Secretaría ejerce funciones de rectoría, 

administración, financiamiento, gestión, construcción de aulas, emisión de 

políticas de los establecimientos municipales que regenta, siempre bajo el 

paraguas de la norma y el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación es 

el ente rector en materia de educación de la Secretaría. 

La Secretaría de Educación se encuentra en el esquema orgánico administrativo 

del Municipio bajo dependencia directa de la Alcaldía. Los fondos para la 

Secretaría y las instituciones educativas municipales son destinados directamente 

del GAD. El Municipio es el que paga a los docentes, incluso existe un magisterio 

de educación municipal que no está dentro del magisterio fiscal, porque incluso la 

competencia de la capacitación a los docentes del magisterio municipal lo tiene la 

Secretaria de Educación que es totalmente aparte del que se da a los docentes 

fiscales.   

3. El artículo 126 del COOTAD dispone que para el ejercicio concurrente de la 

gestión en la prestación de servicios públicos, debe existir un convenio de por 

medio entre las partes. Existe un convenio vigente en el cual el Ministerio de 

Educación le autorice al Distrito Metropolitano de Quito ejercer la competencia de 

educación de forma concurrente. 

No existe un convenio, lo que se dio fue una delegación mediante acuerdo 

ministerial ratificada en mayo de 2018. 

Análisis e interpretación  

En referencia a la primera pregunta, se ratifica que la Secretaría de Educación, 

Recreación y Deporte es la encargada en su totalidad del proceso de ingreso 

estudiantil a las instituciones educativas municipales en todas sus fases, este 

procedimiento se lo realiza en estricto apego a la Ordenanza Metropolitana Nro. 
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0059 de 05 de mayo de 2015. Este proceso inicia con una inscripción en línea en 

la cual el aspirante opta por un cupo a un establecimiento municipal que será 

asignado mediante sorteo público, en caso de que el estudiante sea beneficiario 

con un cupo, continuará con el proceso de validación de la información 

proporcionada previamente y con la posterior matriculación a una institución 

educativa municipal.  Sin embargo, como ya se mencionó con antelación, esta 

facultad le correspondería de forma exclusiva al Ministerio de Educación según lo 

dispuesto por el Reglamento General a la LOEI. Es decir, la contradicción 

normativa evidenciada entre el Reglamento y la Ordenanza es aplicada en la 

práctica para el ingreso estudiantil a los establecimientos municipales.  

Por otro lado, en relación a la segunda pregunta, la Secretaría de Educación, 

Recreación y Deporte posee autonomía total en la administración de los 

establecimientos educativos municipales, sobre el personal directivo, 

administrativo, docente y estudiantil. Además, ejerce funciones incluso de rectoría 

sobre las instituciones, al establecer disposiciones exclusivas a favor de estos 

establecimientos, claro ejemplo se encentra en el incremento del requisito del 

nivel de inglés, mismo que es superior al impartido en el resto de instituciones 

públicas (fiscales, policía nacional y fuerzas armadas). Dicho de otra manera, la 

educación municipal contaría con más beneficios sobre los demás 

establecimientos en este aspecto pedagógico en específico. Otro ejemplo es el 

tema del magisterio docente, al contar con una organización independiente a la del 

magisterio fiscal, en el cual se brinda una capacitación docente diferenciada y 

particular. Por último, los fondos mediante el cual el Subsistema de Educación 

Municipal opera son asignados de forma exclusiva por el Municipio de Quito, 

para el sostenimiento de este subsistema, el Ministerio de Educación no destina 

recurso alguno de ningún concepto.  

Empero, el artículo 116 del COOTAD establece que el ejercicio de la facultad de 

rectoría es el único que no puede ser ejercido de manera concurrente por los 

gobiernos autónomos descentralizados. Los GADs poseen únicamente la rectoría 

de las competencias exclusivas que constitucional y legalmente les han sido 

asignadas y como se definió con anterioridad, la educación no se encuentra entre 

las competencias asignadas por la Constitución de 2008, ni por el COOTAD al 
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Distrito Metropolitano de Quito. Sin embargo, es evidente que la Secretaría de 

Educación, Recreación y Deporte ha estado tomando decisiones propias, al emitir 

políticas exclusivas sobre las instituciones educativas municipales en materia 

pedagógica y de carrera docente sobre estos establecimientos, facultad que le 

pertenece al Ministerio de Educación. 

En el mismo orden de ideas, el artículo 273 de la Constitución dispone que la 

transferencia de competencias va ligada de la transferencia de los recursos 

correspondientes para el ejercicio pleno de la competencia. De igual manera, el 

artículo 279 de COOTAD señala que en caso existir la delegación de una 

competencia, se transferirán los recursos correspondientes. Como se pudo 

demostrar, los recursos para el sostenimiento de las instituciones municipales se 

originan desde el Municipio de Quito, el Ministerio de Educación no transfiere 

recurso alguno al GAD para el ejercicio de esta competencia. Si bien, los fondos 

públicos pertenecen al Estado, no se cumple la disposición normativa de 

transferencia de recurso de la institución que le corresponde la competencia hacia 

el nivel de gobierno que la está ejerciendo, debido a que el GAD debe disponer 

dentro de su presupuesto anual recursos específicos para educación.   

Por otro lado, se debe realizar una aclaración sobre la respuesta a la tercera 

pregunta. Se menciona que existe una delegación de la competencia de educación 

a favor del Distrito Metropolitano de Quito. La delegación es una figura que el 

COOTAD ha tomado en cuenta en su artículo 279, que señala:  

 

Art. 279.- Delegación a otros niveles de gobierno.- Los gobiernos autónomos 

descentralizados regional, provincial, metropolitano o municipal podrán delegar 

la gestión de sus competencias a otros niveles de gobierno, sin perder la 

titularidad de aquellas. Esta delegación requerirá acto normativo del órgano 

legislativo correspondiente y podrá ser revertida de la misma forma y en 

cualquier tiempo.  

Para esta delegación las partes suscribirán un convenio que contenga los 

compromisos y condiciones para la gestión de la competencia.  
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Ningún nivel de gobierno podrá delegar la prestación de servicios públicos que le 

hubiere delegado otro nivel de gobierno.  

Los gobiernos autónomos descentralizados podrán recibir delegaciones de 

servicios públicos desde el gobierno central para lo cual, este último, entregará la 

asignación económica necesaria para la prestación del servicio. (Artículo 279, 

COOTAD, 2010) 

 

De acuerdo a este artículo, se podría dar una delegación sobre la gestión de la 

educación desde el Ministerio de Educación hacia el Distrito Metropolitano de 

Quito, a tratarse de la educación un servicio público. La Secretaría de Educación, 

Recreación y Deporte podría ejercer las funciones de gestión sobre las 

instituciones educativas municipales, para lo cual debe existir un convenio de por 

medio, en el cual se especifiquen las características de la competencia y las 

obligaciones y responsabilidades que el GAD tendría sobre ella. Además, se le 

deberían entregar los recursos correspondientes, mismos que como ya se 

comprobó, bajo ningún concepto han sido asignados. No obstante, se debe hacer 

mención al Acuerdo Ministerial Nro. 4511 de 01 de noviembre de 2001, que fue 

el instrumento jurídico mediante el cual fue asignada la transferencia de educación 

al Distrito Metropolitano de Quito, acuerdo que en su artículo 1 establece:  

 

“Art. 1. TRANSFERIR la ejecución de las funciones, competencias y 

responsabilidades de escalafón y registro profesional; régimen escolar y 

refrendación de títulos; capacitación y perfeccionamiento docente; y, currículo 

desde los niveles Central y Provincial del Ministerio de Educación y Cultura al 

Municipio Metropolitano de Quito. Su ejercicio corresponderá a la Dirección de 

Educación del Municipio Metropolitano de Quito…” (Artículo 1, Acuerdo 

Ministerial Nro. 4511, 2001) 

 

Sobre este punto, bajo la normativa vigente en ese tiempo, es decir la Constitución 

Política del Ecuador de 1998, fueron transferidas la totalidad de competencias de 

los establecimientos municipales desde el Ministerio de Educación y Cultura, hoy 
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Ministerio de Educación, a la Dirección de Educación del Municipio 

Metropolitano de Quito, hoy Secretaría de Educación, Recreación y Deporte del 

Distrito Metropolitano de Quito. Esto es, que según la normativa de 

descentralización vigente en el 2001, la competencia de educación fue asignada al 

GAD de Quito. Empero, el Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-MINEDUC-

2018-00046-A de 02 de mayo de 2018, ratifica el acuerdo preexistente y dentro de 

la parte considerativa de este instrumento jurídico, se hace referencia y se cita 

textualmente al artículo 260 de la Constitución, mismo que determina:  

 

Art. 260.- El ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio 

concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y actividades de 

colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno. 

(Artículo 260, CRE, 2008) 

 

En otras palabras, el Ministerio de Educación reconoce que en el 2001 la 

competencia de prestación del servicio de educación y la administración de las 

instituciones educativas municipales, fue transferida al Distrito Metropolitano de 

Quito con un marco legal distinto al actual. Sin embargo, lo ratifica bajo la 

normativa legal actual, Constitución de 2008 y COOTAD, acordando que la 

competencia citada por ser un servicio público, está siendo ejercida de manera 

concurrente por el Distrito Metropolitano de Quito, lo que significa que no se ha 

delegado la competencias, sino que fue transferida mediante un acuerdo 

ministerial en el 2001, ratificado en el 2008.  

3. Abg. Vanessa House - Asesora Jurídica del Consejo Nacional de 

Competencias  

La Constitución y el COOTAD establecen las funciones y atribuciones que posee 

el Consejo Nacional de Competencias como organismo técnico del Sistema 

Nacional de Competencias, en la práctica: ¿Cómo opera la transferencia de las 

competencias? 
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Según el proceso que establece el COOTAD, te habla de cuál es el procedimiento 

para la regulación y transferencia de competencias. El Consejo Nacional de 

competencias ve las competencias que se han establecido en la Constitución y en 

el régimen competencial y dice, por ejemplo, la competencia de áridos y pétreos, 

analiza que todos los municipios no la están ejerciendo e inicia un proceso de 

regulación, ordena la casa para que todos lo ejerzan. En el caso de la transferencia 

de competencias, en cambio son aquellas competencias nuevas constitucionales 

como tránsito para los municipios y patrimonio, o para las prefecturas riego, esas 

son competencias que nunca fueron consideradas para esos niveles de gobierno, 

sino que la Constitución dijo que esas van establecerse a los GADs, lo que hizo el 

CNC fue generar un proceso de transferencia de competencias, incluso con 

recursos a los distintos GADs para que ellos las ejerzan.  

2. El artículo 113 del COOTAD precisa la manera en que las competencias deben 

ser establecidas: por la Constitución, la ley y las asignadas por el Consejo 

Nacional de Competencias. Un acuerdo ministerial constituye una manera de 

transferir competencias. 

Es que no es transferencia, porque no se entra a regular ni transferir nada, esa 

"transferencia" que se llama, es un convenio de descentralización, que se daban 

mediante acuerdos. Quito tiene la competencia de educación anclada a un modelo 

de descentralización dado bajo una normativa anterior a la actual, es decir bajo la 

Constitución de 1998. Que en atención a la Disposición General Primera del 

COOTAD se mantiene y tienen que ser actualizados en el marco de la 

Constitución y el COOTAD, nada más. En la actualidad se tendría que hablar de 

una delegación y si hubiera un proceso que el gobierno central quiera dar esta 

competencia a todos los gobiernos autónomos descentralizados, se pudiera hablar 

de un proceso de una transferencia adicional, al tratarse de solo un GAD se habla 

de una delegación según el modelo actual.  

3. El artículo 126 del COOTAD dispone que para el ejercicio concurrente de la 

gestión en la prestación de servicios públicos, debe existir un convenio de por 

medio entre las partes. Existe un convenio vigente en el cual el Ministerio de 
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Educación le autorice al Distrito Metropolitano de Quito ejercer la competencia de 

educación de forma concurrente.  

No, lo que es, es un convenio de delegación de competencias con un modelo 

diferente ese acuerdo ministerial se dio en base a la Constitución de 1998 y la Ley 

Orgánica de Régimen Municipal, entonces ese convenio según la Disposición 

General Primera del COOTAD mantiene su vigencia, que dice que los convenios 

descentralización que se hayan hecho mediante la Constitución de 1998 se 

mantienen y no pueden ser revertidos lo que pueden ser ajustados al nuevo marco 

legal. Es una delegación de la competencia, mediante el modelo de 

descentralización de la Constitución de 1998 y la Ley de Régimen Municipal por 

eso se mantiene y no se revierten.  

Por lo mencionado, el instrumento jurídico por el cual se otorgó la competencia de 

educación al Distrito Metropolitano de Quito sería incompatible con la las 

disposiciones de la Constitución de 2008 y el COOTAD en materia de 

transferencia de competencias.  

Es que el COOTAD es posterior a la firma del acuerdo por lo que no se puede 

hacer referencia a este cuerpo legal, la ley no es retroactiva, entonces lo regulado 

por el modelo de gestión de la Constitución de 1998 y la Ley de Régimen 

Municipal de 1979 que especifica cual era el modelo de dar o delegar una 

competencia, que va a diferir del actual, que es incompatible pero se debe 

verificar como era el proceso de delegación y transferencia de competencias antes 

que era mediante acuerdos ministeriales.  

La Disposición General Primera del COOTAD reconoce los convenios de 

descentralización previos a la vigencia de este código. Constitucionalmente la 

competencia es del ejecutivo, no puede el COOTAD decirte que la educación sea 

de los municipios, imposible, Quito lo hace por el convenio de descentralización, 

Ibarra no lo hace, Cayambe no lo hace, porque en su momento hubo un convenio 

de descentralización en el cual el gobierno acordó entregarle a Quito ciertos 

productos de educación, lo que debe hacer Quito es ejercer o prestar un servicio 

que no es por Constitución de su competencia, pero que le fue delegado y quiere 

seguirlo haciendo. No se debe confundir, Quito lo hace porque existe un convenio 
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de descentralización, la ley no es retroactiva y la misma ley está diciendo que se 

mantiene, se respeta y no se revierte, entonces Quito por ejemplo nunca va a 

perder la administración del aeropuerto, el aeropuerto es un sector estratégico por 

el tema de transporte, pero en todos los otros cantones la administración a 

excepción de Quito, Guayaquil y Cuenca es del gobierno central, en estos caso 

específicos se mantienen con estas ciudades porque en su momento fue 

descentralizado. El titular es el gobierno central, Quito, Guayaquil y Cuenca 

cogestionan esta competencia.  

De acuerdo a la Disposición Transitoria Primera, sobre la vigencia de los 

convenios de descentralización, los suscritos con anterioridad al COOTAD, entre 

el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados o que entrado en 

vigencia por vencimiento del plazo mantienen su vigencia con el marco de la 

Constitución y el COOTAD, estas competencias no podrán ser revertidas. 

Entonces lo que se hace es actualizar el instrumento jurídico a través del cual le 

dieron las competencias, es lo mismo que pasa con el aeropuerto, con el registro 

civil que tiene Guayaquil. Estas competencias deben tener apego a la Constitución 

y el COOTAD, en el marco de que estas no se vayan contra estas normas pero no 

te dicen que sufrirán un proceso de regularización mediante el proceso establecido 

en el COOTAD. Ratifican la competencia mediante acuerdo porque en un inicio 

lo hicieron de esa manera. Se actualiza el acuerdo que tienen porque tal vez la 

nomenclatura cambió o existe una nueva ley de educación para el manejo de los 

centros, deben estar de acuerdo a la nueva norma y la norma de ese entonces no es 

la que está actual eso deben ajustarse, pero el COOTAD no les manda a que el 

procedimiento de entrega de la competencia sea revisado y reajustado al 

procedimiento actual, porque el procedimiento actual va a regir desde el 2010 en 

adelante que está en vigencia, la ley solo se dice que se mantiene, entonces lo que 

pasa es que los actualiza, entonces si hay un convenio que dice que se delega a 

Quito el manejo de las instituciones educativas, lo que han hecho es actualizar la 

delegación. 

En ese tiempo bastaba la voluntad política del gobierno central de dar y del otro 

de recibir, era voluntario, no es como ahora que es obligatorio y progresivo. 
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Actualmente según la norma, para dar una competencia a un solo GAD desde el 

ejecutivo, operaria una delegación según los términos actuales.  

4. La Constitución y el COOTAD determinan las funciones que posee el Consejo 

Nacional de Competencia, entre ellas se encuentra la potestad de dirimir en caso 

de un conflicto de competencias y además de evitar la superposición de las 

mismas. El Consejo Nacional de Competencias tenía conocimiento que le Distrito 

Metropolitano de Quito ostenta la competencia de educación.  

No se ha regulado porque el COOTAD reconoce la legalidad del acuerdo en su 

Disposición General Primera. El CNC no tenía por qué conocer porque no hay 

una superposición de competencias, superposición hay cuando dos niveles de 

gobierno hacen una misma competencia. En este caso Quito no ha estado 

operando la competencia de forma anárquica, ya que existe un convenio de 

descentralización  

Análisis e interpretación  

En relación a la respuesta a la primera pregunta, no es materia de un análisis 

exhaustivo, debido a que se confirma de una forma muy general las acciones que 

realiza Consejo Nacional de Competencias en materia de competencias, sobre la 

asignación y el control que ejerce este ente sobre las competencias establecidas en 

la Constitución de 2008 t el COOTAD y de las nuevas competencias que se van 

adhiriendo.  

Con respecto a las respuestas a partir de la segunda pregunta, corresponde realizar 

algunas precisiones sobre las afirmaciones realizadas por la funcionaria del 

Consejo Nacional de Competencias, de forma específica sobre las siguientes: i) la 

competencia de prestación del servicio de educación debe operar mediante una 

delegación al Distrito Metropolitano de Quito; ii) si se pretende dar la 

competencia de prestación del servicio de educación a todos los GADs 

municipales se la debería dar por medio de un proceso de transferencia adicional; 

y iii) el acuerdo ministerial mediante el cual se otorgó la competencia de 

prestación del servicio de educación al Distrito Metropolitano de Quito 

corresponde a un Convenio de Descentralización realizado bajo una normativa 
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distinta a la actual, que mantiene su vigencia por la Disposición General Primera 

del COOTAD.   

La competencia de educación debe operar mediante una delegación al Distrito 

Metropolitano de Quito 

Como se analizó previamente en la respuesta brindada por la funcionaria de la 

Secretaría de Educación, Recreación y Deporte, la delegación puede ser la vía 

mediante la cual el Distrito Metropolitano de Quito puede gestionar la 

competencia de prestación del servicio de educación sobre los establecimientos 

municipales. Sin embargo, la figura mediante la cual lo han estado haciendo es 

con una gestión concurrente de un servicio público, según el Acuerdo Ministerial 

Nro. MINEDUC-MINEDUC-2018-00046-A de 02 de mayo de 2018 que de forma 

expresa cita al artículo 260 del COOTAD. Además desde un inicio, en  el 

Acuerdo Ministerial Nro. 4511 de 01 de noviembre de 2001 se especifica que se 

transfiere, no delega la competencia, acuerdo que posteriormente es ratificado en 

todos sus puntos. Por último, no han sido destinados fondos por parte del 

Ministerio de Educación para la gestión de esta competencia. Por los puntos 

expuestos, la delegación citada en varias ocasiones ha sido refutada por los 

instrumentos jurídicos mencionados con anterioridad.   

Si se pretende dar la competencia de educación a todos los GADs municipales se 

la debería dar por medio de un proceso de transferencia adicional 

José Suing (2012), en su libro Gobiernos Autónomos Descentralizados es crítico 

con la definición de esta competencia, al señalar que esta clase de competencia se 

encuentra establecida no específicamente por ser una categoría de competencia, 

sino que lo que busca es una especie de cobertura constitucional a lo vacíos 

existentes en materia de competencias. En base a esta premisa, 149 del COOTAD 

indica que las competencias adicionales pertenecen a los “sectores y materias 

comunes” de los gobiernos autónomos descentralizados y que no han sido 

otorgados a los distintos niveles de gobiernos, proceso que deberá realizarse 

progresivamente en base al principio de subsidiariedad.  
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De acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior, la definición de esta 

competencia por su naturaleza es ambigua. Sin embargo, sobre la competencia de 

prestación de servicio de educación en específico, esta no es tratamiento común de 

los gobiernos regionales, provinciales, municipales y las juntas parroquiales 

rurales, al ser una competencia exclusiva del gobierno central según lo prescrito 

en el artículo 260 de la Constitución de 2008, asimismo al tratarse de un servicio 

público puede gestionarse de manera concurrente por el GAD de Quito, en virtud 

de lo dispuesto en el artículo 126 del COOTAD. En conclusión, la competencia de 

prestación del servicio de educación no puede ser asignada como una competencia 

adicional a ningún GAD.  

El acuerdo ministerial mediante el cual se otorgó la competencia de educación al 

Distrito Metropolitano de Quito corresponde a un Convenio de Descentralización 

realizado bajo una normativa distinta a la actual, que mantiene su vigencia por la 

Disposición General Primera del COOTAD   

Para entrar en contexto, se debe mencionar que el Acuerdo Ministerial Nro. 4511 

de 01 de noviembre de 2001, instrumento jurídico en el cual se transfirieron las 

competencias, obligaciones y responsabilidades del Subsistema  Educativo 

Municipal al Distrito Metropolitano de Quito, fue expedido bajo la Ley Especial 

de Descentralización del Estado y Participación Social (1997) y la Constitución 

Política de la República del Ecuador de 1998. El proceso de descentralización en 

este tiempo, se encontraba bajo discreción del Ejecutivo y la voluntad política de 

los gobernantes, lo que en líneas anteriores se denominó como competencias a la 

carta, en la cual no existía la obligación de asumir las competencias por parte de 

los Gobierno Autónomos Descentralizados y menos de desarrollar un sistema de 

competencias estructurado. Lo que operaba, era que las dependencias estatales 

veían la forma de descargarse de competencias y estas eran dadas a los gobiernes 

subnacionales de la manera en que la autoridad creía conveniente. Bajo estos 

antecedentes, la competencia de educación fue transferida mediante un acuerdo 

ministerial debido a que esa fue la manera que el Ministerio de Educación creyó 

conveniente hacerlo y porque la normativa vigente en ese tiempo lo permitía, al 

no tener un proceso rígido. 
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No obstante, entra en vigencia una nueva Carta Magna en el 2008, que modifica la 

estructura orgánica del Estado e incorpora nuevos derechos, principio y garantías, 

de esta manera dispone la creación de nueva normativa que se acople a las 

disposiciones contenidas en la Constitución. Por tanto, ordena que se promulgue 

una ley organice el territorio y establezca un proceso ordenado de 

descentralización, norma que vendría a complementar los mandatos 

constitucionales. Es por eso, que el 2010 entra en vigencia el COOTAD, una ley 

orgánica que se aleja de sus predecesoras en materia de autonomía y 

descentralización y establece un proceso rígido sobre el Sistema Nacional de 

Competencias. Se otorgan competencias exclusivas a cada nivel de gobierno tanto 

en la Constitución como en la ley y se fijan otras clases de competencias que 

deben ser transferidas y asignadas de forma progresiva a cada gobierno autónomo 

descentralizado.  

Empero, se debía tomar en cuenta los convenios de descentralización que se 

llevaron a cabo con la anterior normativa, es por esto que para solucionar el 

desorden generado en años anteriores, la Disposición General Primera del 

COOTAD establece:  

 

PRIMERA.- Vigencia de los convenios de descentralización.- Los convenios de 

descentralización de competencias suscritos con anterioridad a este Código, entre 

el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados, o que hayan 

entrado en vigencia por vencimiento de los plazos establecidos, mantendrán su 

vigencia, en el marco de la Constitución y este Código.  

Estas competencias no podrán ser revertidas. Si existiere contradicción, el 

Consejo Nacional de Competencias emitirá resolución motivada que disponga los 

ajustes necesarios, previo acuerdo entre las partes involucradas, para el pleno 

ejercicio de las competencias descentralizadas, así como el ejercicio concurrente 

de la gestión en la prestación de servicios públicos y los mecanismos de gestión 

contemplados en el presente Código. 
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Esta disposición, permite que los convenios de descentralización realizados previo 

a la vigencia del COOTAD mantengan su vigencia pero en el marco de la 

normativa actual, es decir, que deben entrar en armonía con el COOTAD. 

Además, deben encontrarse en estricto apego a la Constitución para que 

prevalezca su eficacia jurídica, por disposición constitucional conforme al artículo 

424 de la Constitución.  

En el mismo orden de ideas, bajo la Disposición General Primera del COOTAD, 

estos convenios de descentralización no pueden ser revertidos, en decir que en el 

caso específico de la competencia de educación transferida al Distrito 

Metropolitano de Quito mediante un acuerdo ministerial, que en el tiempo que fue 

suscrito la normativa lo permitía, no puede ser dado de baja, sin embargo debe 

acoplarse a la normativa actual.  

Sin embargo, el 02 de mayo de 2018 el Ministerio de Educación mediante 

Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-MINEDUC-2018-00046-A ratifica la 

transferencia de la competencia de educación otorgada al Distrito Metropolitano 

de Quito. Dicho de otra manera, la Autoridad Educativa Nacional en lugar de 

acoplar el convenio de descentralización preexistente con la normativa actual, 

solamente actualizó el instrumento jurídico mediante el cual se lo realizó en un 

inicio.  

En este contexto, la transferencia de la competencia de educación mencionada no 

se encuentra bajo el marco del COOTAD y la Constitución de 2008, por lo cual 

debería ser acoplado a la normativa actual por ser incompatible con la misma. Es 

decir y como se ha mencionado en líneas anteriores, la vía adecuada es una 

transferencia de la competencia concurrente de gestión del Subsistema de 

Educación Municipal, con la entrega de los recurso correspondientes, en el cual el 

Consejo Nacional de Competencias es el llamado a intervenir directamente, 

debido a que se está generando inseguridad jurídica.  
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4.3.2. Análisis e interpretación de las competencias concurrentes, adicionales 

y residuales transferidas y asignadas a los GADs por el Consejo Nacional de 

Competencias a partir del 2008 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 269 prevé la creación 

de un organismo técnico que se encargará del Sistema Nacional de Competencias, 

de esta manera el COOTAD en el artículo 117 determina que este organismo es el 

Consejo Nacional de Competencias. Ambos cuerpos legales detallan las funciones 

que esta entidad desempeñará y de acuerdo a los artículos 269 de la Constitución 

y 119 del COOTAD, estas son:  

 

 Regular que las competencias exclusivas sean asumidas por los gobiernos 

autónomos descentralizados; 

 Regular el ejercicio de las competencias concurrentes y evitar su 

superposición; 

 Asignar las competencias adicionales y residuales;  

 Vigilar y regular el ejercicio de las competencias transferidas; y  

 Dirimir los conflictos de competencias existentes entre los niveles de 

gobierno. 

 

Este organismo técnico cuenta con autonomía administrativa, financiera y 

presupuestaria, está facultado para resolver en sede administrativa los 

inconvenientes suscitados en el ejercicio de las competencias. De esta manera, el 

Consejo Nacional de Competencias es la entidad encargada de velar que el 

Sistema Nacional de Competencias este siendo ejecutado de la forma que la 

Constitución y el COOTAD lo determinan, además es la única entidad apta para 

proceder en caso de una anomalía en la gestión de las competencias. 

Por lo expuesto y de acuerdo al análisis jurídico realizado previamente, el Consejo 

Nacional de Competencias, debió haber actuado de manera inmediata en el caso 

concreto de la competencia de prestación del servicio de educación que ha estado 
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siendo ejercida durante varios años por el Distrito Metropolitano de Quito y de 

forma especial a partir de la vigencia de la Constitución y el COOTAD. Por lo 

cual, se debe comprobar si existe una transferencia de la competencia de 

educación a favor del GAD.      

En referencia a lo mencionado, se solicitó información al Consejo Nacional de 

Competencias sobre las competencias concurrentes, adicionales y residuales que 

han sido transferidas y asignadas al Distrito Metropolitano de Quito a partir del 

2008. Se dio respuesta a la petición en el Oficio Nro. CNC-2019-0183-OF de 14 

de agosto de 2019 (Anexo 3), mismo que contiene la siguiente información:  

 

Cuadro 7: Competencias transferidas y reguladas por el Consejo Nacional de 

Competencias 

Competencia Tipo de 

Competencia 

Estado Nivel de 

gobierno 

Resolución 

CNC 

Gestionar la 

cooperación 

internacional 

Concurrente Transferida Todos los 

niveles de 

gobierno 

Resolución 

0009-2011 

Dragado y relleno 

hidráulico  

Concurrente Regulada Provincial Resolución 

0005-2012 

Forestación y 

reforestación  

Adicional   Regulada Provinciales 

y parroquias 

rurales 

Resolución 

0007-2012 

Planificar, construir y 

mantener el sistema 

vial regional, la 

viabilidad urbana; y 

planificar y mantener 

en coordinación con 

los gobiernos 

provinciales la 

viabilidad parroquial 

rural  

Concurrente  Regulada Todos los 

niveles de 

gobierno  

Resolución 

0009-2014 

Fomentar las 

actividades 

productivas 

regionales, 

provinciales. 

Incentivar el 

desarrollo de las 

actividades 

productivas 

Concurrente Regulada Regional, 

provincial y 

GAD 

parroquial en 

coordinación 

con provincia  

Resolución 

0008-2014 
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comunitarias  

Gestión ambiental y 

patrimonio cultural  

Concurrente  Regulada Todos los 

niveles de 

gobierno  

Resolución 

0005-2014 

Desarrollo de 

actividades turísticas  

Concurrente Regulada  Provincial, 

cantonal y 

parroquial 

rural  

Resolución 

0001-2016 

Fuente: Consejo Nacional de Competencias                

Elaborada por: Consejo Nacional de Competencias 

 

Las competencias detalladas, en el Cuadro 7 corresponden a las que el COOTAD 

preveía que podían ser ejercidas de forma concurrente como se indicó en el 

Cuadro 3, de igual manera la de forestación y de reforestación  que consta como 

adicional, se encuentra dentro de la competencia de gestión ambiental, dispuesta 

en el artículo 136 del COOTAD. 

El Cuadro 7 demuestra la gestión que el Consejo Nacional de Competencias ha 

estado ejerciendo en materia de competencias desde su creación. Sin embargo, se 

puede evidenciar la poca actividad que ha estado desempeñando en lo que 

respecta a la transferencia y regulación de las competencias, un aspecto que deja 

en consideración la importancia y necesidad de existencia de esta entidad. De la 

misma manera y entrando en contexto, no se puede evidenciar la existencia de una 

transferencia de competencia, en particular de una concurrente, realizada a favor 

del Distrito Metropolitano de Quito, es decir el GAD mencionado ha estado 

ejerciendo la competencia de prestación del servicio de educación desde el 2008, 

de forma ajena a lo establecido en la normativa vigente. Por lo expuesto, lo que 

corresponde es regularizar el proceso y transferir la competencia de prestación del 

servicio de educación y la administración de las instituciones educativas 

municipales de acuerdo a lo dispuesto en la norma vigente.    
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CONCLUSIONES 

 

1. El Educación Municipal ha llegado a distanciarse totalmente de la 

educación pública fiscal, a nivel que el Ministerio de Educación le da el 

mismo tratamiento que a las instituciones educativas privadas.  La 

Autoridad Educativa Nacional como rectora del Sistema Educativo 

Nacional ha permitido que la Secretaría de Educación, Recreación y 

Deporte del Distrito Metropolitano de Quito tenga total libertad de 

accionar sobre las instituciones educativas municipales y esto se 

demuestra con la implementación de políticas pedagógicas a favor de los 

estudiantes e incentivos al magisterio docente municipal y talento humano, 

mismas que se encuentran totalmente diferenciadas a las adoptadas en el 

resto de instituciones educativas públicas. 

 

2. El Distrito Metropolitano de Quito en base al Acuerdo Ministerial Nro. 

4511 suscrito el 01 de noviembre de 2001 le fueron transferidas las 

competencias, responsabilidades y obligaciones sobre el escalafón y 

registro profesional, régimen escolar y refrendación de títulos, 

capacitación y perfeccionamiento docente, y currículo, es decir la totalidad 

de las competencias en materia educativa sobre las instituciones 

educativas municipales. Mediante este instrumento jurídico el GAD de 

Quito ha podido emitir las ordenanzas y resoluciones pertinentes para el 

manejo y administración de los establecimientos municipales. Sin 

embargo este convenio de descentralización hasta la fecha no ha sido 

acoplado a la normativa vigente. 
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3. La labor desempeñada por el Consejo Nacional de Competencias ha sido 

poca y casi nula, esto se demuestra en el registro de las actividades que ha 

estado desarrollando desde la fecha de su creación, una regulación mínima 

sobre las competencias otorgadas a los distintos niveles de gobierno y una 

escasa transferencia y asignación de competencias concurrentes, 

adicionales y residuales. En teoría la incorporación de varias clases de 

competencias era prometedor, pero en la práctica ha dado mucho que 

desear.  

4. La educación fiscal y la municipal a pesar de ser públicas, son sistemas 

totalmente distintos en su manejo. La emisión de políticas para el manejo 

y funcionamiento, la administración y gestión, la planificación escolar 

desde el ingreso a los establecimientos hasta la finalización del ciclo 

lectivo, el manejo del personal administrativo y docente, el sostenimiento 

y financiamiento de las instituciones educativas fiscales están a cargo del 

Ministerio de Educación y de sus entidades desconcentradas. Por su parte 

la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte del Distrito 

Metropolitano de Quito se hace cargo de todos los aspectos antes 

mencionados en las instituciones educativas municipales. No obstante, 

estos sistemas educativos deben garantizar el Derecho a la Educación 

consagrado en la LOEI y la Constitución.  

  

5. La educación constitucionalmente es reconocida como un servicio público, 

por lo cual al ser uno de los elementos sustanciales para el desarrollo de la 

colectividad debe tener un tratamiento preferencial. La idea de 

descentralizar la gestión de la educación hacía los gobiernos autónomos 

descentralizados puede implementarse en un contexto general.  

 

6. El Consejo Nacional de Competencias, la Subsecretaria de Educación del 

Distrito Metropolitano de Quito - Zona 9 y la Subsecretaria de Educación, 

Recreación y Deporte, en el transcurso de la presente investigación 

demostraron una serie de deficiencias en los aspectos informativos y 
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operativos, se pudo verificar que estos entes desempeñan sus funciones de 

forma empírica, existe un alto grado de desconocimiento sobre la 

normativa legal, razón por la cual ciertos procedimientos son dilatados 

innecesariamente y la información proporcionada en muchos casos fue 

incompleta o errónea.   

 

 

RECOMENDACIONES  

 

1. La educación municipal es parte fundamental de la tradición quiteña, no se 

puede llegar a considerar que los establecimientos municipales pasen a un 

sostenimiento. Sin embargo, no se puede llegar a considerar que la 

educación fiscal se encuentre rezagada en ciertos aspectos, no debe existir 

sesgos educativos. Debido a esto, el Ministerio de Educación debe 

implementar políticas públicas que mejoren la calidad de educación y el 

trato al personal administrativo, docente y estudiantil en las instituciones 

educativas en general y de forma especial en las entidades fiscales. 

 

2. Los residuos del desorden de años pasados aún se encuentran presentes en 

la actualidad, los convenios de descentralización emitidos con anterioridad 

a la legislación vigente aún no han sido acoplados a las disposiciones de la 

Constitución de 2008 y el COOTAD. Se debe realizar un examen 

exhaustivo sobre el Sistema Nacional de Competencias, verificar que los 

convenios vigentes se encuentren apegados a la norma y que no solo estén 

siendo desempeñados por costumbre. El Consejo Nacional de 

Competencias tiene las facultades necesarias otorgadas por el COOTAD y 

la Constitución para ordenar el caos existente. 

  

3. Es necesario realizar un auditoria minuciosa sobre las labores que ha 

estado cumpliendo el Consejo Nacional de Competencias, a razón que las 

funciones que le fueron conferidas en la norma, han quedado en una 
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simple declaración de buenas intenciones. Se debe comprobar en base al 

trabajo efectuado por esta entidad si es viable o no su continuidad en la 

administración pública.  

 

4. El Ministerio de Educación como Autoridad Educativa Nacional, debe 

interesarse más sobre el funcionamiento de las instituciones educativas 

municipales, privadas y fiscomisionales. En el proceso de investigación se 

demostró el desconocimiento total, debido a que no se pudo dar ni 

información general. La desconcentración y descentralización de 

competencias de ámbitos de educación, y la existencia de varios tipos 

centros educativos, mejora la gestión de las instituciones educativas y 

diversifica la impartición de clases, el Ministerio de Educación y sus 

entidades desconcentradas está obligado a conocer las particularidades de 

todo el Sistema Nacional de Educación.  

 

5. En materia de competencias, como se demostró en la investigación, es 

necesario fomentar el respeto a la estructura normativa vigente y 

establecer un sistema aún más rígido que el actual para no generar una 

inseguridad jurídica. 

 

6. Las unidades administrativas de talento humano de cada una de las 

dependencias del gobierno central y gobiernos autónomos 

descentralizados deben invertir la capacitación continua de su personal, 

para ofrecer un servicio adecuado a la sociedad y evitar la confusión de los 

usuarios. 
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Anexo 1: Solicitud de Información al CNC de las Competencias sobre las 

competencias concurrentes, adicionales y residuales que han sido transferidas y 

asignadas al Distrito Metropolitano de Quito A partir del 2008.  
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Anexo 2: Solicitud de Información a la Secretaría de Educación, Recreación 

y Deporte, sobre las instituciones educativas municipales 
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Anexo 3: Respuesta a la información solicitada al CNC 
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Anexo 4: Informe URKUND 
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