GLOSARIO DE TÉRMINOS DESCENTRALIZACIÓN
Descentralización: “La descentralización de la gestión del Estado consiste en la
transferencia obligatoria, progresiva y definitiva de competencias, con los
respectivos talentos humanos y recursos financieros, materiales y tecnológicos,
desde el gobierno central hacia los gobiernos autónomos descentralizados”.
(Art. 105 COOTAD)
Autonomía: “La autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos
autónomos descentralizados y regímenes especiales prevista en la Constitución
comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno
para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios, en sus respectivas
circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención de otro
nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes”. (Art. 5 COOTAD)
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”. (Art. 113 COOTAD)
Competencias adicionales: “Aquellas que son parte de los sectores o materias
comunes y que al no estar asignadas expresamente por la Constitución o este
Código a los gobiernos autónomos descentralizados, serán transferidas en forma
progresiva y bajo el principio de subsidiariedad, por el Consejo Nacional de
Competencias, conforme el procedimiento y plazo señalado en este Código”.
(Art. 149 COOTAD)
Competencias concurrentes: “Son aquellas cuya titularidad corresponde a varios
niveles de gobierno en razón del sector o materia, por lo tanto deben
gestionarse obligatoriamente de manera concurrente”. (Art. 115 COOTAD)
Competencias exclusivas: “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”. (Art. 114
COOTAD)
Competencias residuales: “Son aquellas que no están asignadas en la
Constitución o en la ley a favor de los gobiernos autónomos descentralizados, y
que no forman parte de los sectores estratégicos, competencias privativas o
exclusivas del gobierno central. Estas competencias serán asignadas por el
Consejo Nacional de Competencias a los gobiernos autónomos
descentralizados, excepto aquellas que por su naturaleza no sean susceptibles
de transferencia, siguiendo el mismo procedimiento previsto en este Código”.
(Art. 150 COOTAD)

Consejo Nacional de Competencias: Es el organismo técnico del Sistema
Nacional de Competencias; su misión es promover el proceso de transferencia

obligatoria, progresiva y definitiva de competencias desde el Gobierno Central
hacia los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD’s).
Gobierno autónomo descentralizado (GAD) “Cada circunscripción territorial
tendrá un gobierno autónomo descentralizado para la promoción del desarrollo
y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus competencias.
Estará integrado por ciudadanos electos democráticamente quienes ejercerán
su representación política.
Constituyen gobiernos autónomos descentralizados:
a) Los de las regiones;
b) Los de las provincias;
c) Los de los cantones o distritos metropolitanos; y,
d) Los de las parroquias rurales.
Control: “Es la capacidad para velar por el cumplimiento de objetivos y metas
de los planes de desarrollo, de las normas y procedimientos establecidos, así
como los estándares de calidad y eficiencia en el ejercicio de las competencias
y en la prestación de los servicios públicos, atendiendo el interés general y el
ordenamiento jurídico”. (Art. 116 COOTAD)
Facultades: “Son atribuciones para el ejercicio de una competencia por parte
de un nivel de gobierno. Son facultades la rectoría, la planificación la
regulación, el control y la gestión y son establecidas por la Constitución o la ley.
Su ejercicio a excepción de la rectoría, puede ser concurrente”. (Art. 116
COOTAD)
Gestión: “Es la capacidad para ejecutar, proveer, prestar, administrar y financiar
servicios públicos. Puede ejercerse concurrentemente entre varios niveles de
gobierno, dentro del ámbito de competencias y circunscripción territorial
correspondiente, según el modelo de gestión de cada sector”. (Art. 116
COOTAD)
Planificación: “Es la capacidad para establecer y articular las políticas, objetivos,
estrategias, y acciones como parte del diseño, ejecución y evaluación de
planes, programas y proyectos, en el ámbito de sus competencias y de su
circunscripción territorial, y en el marco del Sistema Nacional de Planificación. La
planificación corresponde concurrentemente a todos los niveles de gobierno”.
(Art. 116 COOTAD)

Rectoría: “Es la capacidad para emitir políticas públicas que orientan las
acciones para el logro de los objetivos y metas del desarrollo; así como para
definir sistemas, áreas y proyectos estratégicos de interés público, en función de
su importancia económica, social, política o ambiental. Será nacional y
corresponderá al gobierno central en el ámbito de sus competencias exclusivas,
sectores privativos y estratégicos. Los gobiernos autónomos descentralizados
también ejercerán esta facultad en el ámbito de sus competencias exclusivas y
en sus respectivos territorios, bajo el principio de unidad nacional”. (Art. 116
COOTAD)
Regulación: “Es la capacidad de emitir la normatividad necesaria para el
adecuado cumplimiento de la política pública y la prestación de los servicios,
con el fin de dirigir, orientar o modificar la conducta de los administrados. Se
ejerce en el marco de las competencias y de la circunscripción territorial
correspondiente”. (Art. 116 COOTAD)
Sistema Nacional de Competencias: “Es 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”. (Art. 108 COOTAD)
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