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Presentación 

Sistema de Consultas Absueltas 

La absolución de las consultas jurídicas a las máximas 
autoridades de los organismos y entidades del sector público con 
carácter vinculante, sobre la inteligencia o aplicación de la ley, es 
competencia del Procurador General del Estado, de acuerdo con el 
numeral 3 del artículo 237 de la Constitución de la República del 
Ecuador y los artículos 3 y 13 de su Ley Orgánica.   

Cada pronunciamiento es el resultado del estudio del equipo 
de abogados de la Dirección Nacional de Consultoría, que se apoya 
según la materia con la experticia de los profesionales de las demás 
direcciones sustantivas y regionales de la PGE, y, finalmente, revisado 
y, de ser el caso, modificado por el Procurador General del Estado, lo 
que permite asegurar la rigurosidad jurídica de cada proyecto, 
mantener la unidad institucional y reforzar el rol preventivo de la 
absolución de consultas como parte del ciclo de defensa jurídica del 
Estado. 

El pronunciamiento del Procurador General del Estado 
contiene un dictamen general y abstracto sobre la aplicación de las 
normas por toda la Administración Pública, por lo que la ley ordena 
que los extractos se publiquen en el Registro Oficial.   

Adicionalmente, por iniciativa de la PGE el texto íntegro de 
cada pronunciamiento consta en el Sistema de Consultas Absueltas, 
en el portal institucional www.pge.gob.ec que es una herramienta de 
acceso público. 

A fin de promover la transparencia del trabajo institucional, 
facilitar el acceso de los usuarios y contribuir al respeto del principio 
de legalidad que rige en Derecho Público, la PGE pone a disposición 
de la ciudadanía los pronunciamientos emitidos durante el mes de 
enero de 2023 y, en adelante, con periodicidad mensual. 

Ab. Juan Carlos Larrea 
Procurador General del Estado 
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DEL PODER DE MERCADO.

Me rellero a su oficio No. SCPM-2022 206 de 23 de septiembre de 2022. ingresado
en el correo institucional rinico de la Procuraduria Ceneral del Estado el 26 de los nisrnos
mcs y aio, nlediante el cual ustcd tbmul6 las siguientes consultasi

"r. El articulo 29 de lr LORCPM, cn su primera prrh, seiala: .Se podrin otorgar
ayudrs poi el Estado o mediarte h utilizaci6n de recurso! priblicos (...),. Lr parte
citadr, iDebe ser enlrndida como la posibilidrd de qu€ el .Ost.do'(, {riv6s de sus
insrituciones), otorgue ayudas piblicrs ser, trav6s d€ recursos piblicos, o,
acturciones .dnrinistretivas (actos t6 (sic) adminhlrativos, normrtivos,
lsgislativos, u otror, que no impliquen la erog.ci6n de recursos piblicos?, o,
itDebe scr entendid{ c interprctad, como lA definid6n del sujefo activo de ls ayuda
pr:blira: 'Estrdo!(a trav6s de sus instit'rciotres)i y,los m€dios a triv6s de los cuates
sc puedso otorgar ayudas piblicrs: rrecursos piblicos'?

2. El ,.ticulo 29 de la LORCPM, dctermirN los crsos de procedencia par, el
otorgamienlo de ayudes piblicas; y, el rrticulo 30 ibidem establec€ l, obligaci6n de
trotificar r la SCPM las ayudas otorgidss cn funci6n del referido articuto 29. En
este s€ntido! ;Lr ohligaci6n de notificar.l otorgamiento de ayudas p(blicas,
determinrda en el r iculo 30 de la LORCPNT ] 35 del RLORCPM, inctule r
aque[os 'benencios' otorgados por las entidades del Estrdo, que, si bien no ie
denominan ryudrs piblic6s, se subsumen €n lo$ casos de procedenciA previstos eo
el rrticulo 29 de la LORCPM y cumplen con las caracterhticis de las ayudas
piblicas referidas en el articulo 14 del R-I-ORCPM?

3. El !rticulo l0 de la LORCPM, ertsblcce l, obligaci6n de notificsr n la SCPM lrs
Eyudas priblicis olorgadas en virtud del a iculo 29 ihid€mt y, cl articulo 3l d€ la
LORCPM el deber de la SCPM de examinar y evaluar las ayudrs priblicas que te
hrn sido notificadrs. trn este contexlo: ;Se extiende el deb€r de €valurci6n de
sludas p'iblicas. previsto en el irticulo 3l d€ la LORCPNI, i las ayudas ptblicrs
no notilicadas?, es decir, r',El deber de evaluar las ayudrs p[blicis previsto en el
a.liculo 3l de la LORCPM, debe ser r€llizado a pesar de que no se cumpla con lr
notificaci6n obligatori, previst, €n el rrticnlo 30 ibidem? d
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4. El .'ticrrlo 29 de l, LORCPM en su letr& j), establece como un caso de
procedencia de otorgamieoto d€ nyudas priblicas: 'Las dem{s rategorirs de ayudas
que se cstablezcan nediante ley.'. En este sentido, para eoteoder que unr tey
contienc otras calegorias de ryudas pnblcas en €l marco de la LORCPM iDeten
esas leyes hicer referench expresa a que esas categorirs provienen y estdn
relrciomdas con las ayudrs ptbUcas contempladas en la LORCPM y con sus

condiciones y obligaciones?, o, ;Debe analizrrse la natnralezr propia de esas

categorias, e independientemetrt€ de lr referencia que hagan a l, LORCPM,
verificar si se strbsualen en los crsos de procedencia prevht$ en el arttuulo 29 de lr
LORCPNI y cumplen con las caract€rislicas de hs ayudas p6blicrs ref€ridas en el
articulo 34 del RLORCPM?".

l.l. A tin de contar coD rnayorcs elementos de anilisis. antes de alender sus consullas.
nrediant.: olicios r\os. 20.151,20,15,1,20455, 20456,20457,20,158 de 28 de septiembre dc
2022 y 20768 de 21 de octubrc del 2022, este organismo solicito sus crilerios j uridicos a la
Asoc;acntn de Municipalidades Ecuatorianas (en adelante AME)i a BanE.uador B.P.; al

Minisrerio de producci6n, Comercio Exterior, hveniones y Pesca (en adclanre MPCEII);
al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador {en adelanre SENAE); al Senicio dc Rentas

inlemas (en adelante SRI); a la Contraloria General del Esrado (en adelante CCE)I y, a la
Junta de Regulaci6n de la Ley Orginica de Re-gulaci6n y Control dcl Poder de Mercado (en
adelante JRI-ORCPM), respectivamcnrc. Con olicios Nos. 20769, 20770,2o7"/l y 20712 de
.21 de octubre dc 2022 se insisri6 cn d;chos requerimientos al SRI, a la SENAE, al MPCEIP
y a BanEcuador B.P.

1.2. Los requerimientos de la Procuraduria General del Estado fueron atendidos
mediante comunicaciones recibidas er el coneo institucional tnico de este organismo, en su

orden: i) por el Director Nacional Juridico de la CGE, con oficio No. 457 DNJ 2022 de l -

de octubre de 2022, recibido el rnismo dia; i, por el Director Nacional de Asesorja Juridica,
cncargado dc la AME, mediante oficio No. AME-DNAJ-2022-073 de 14 de octubre de

2022, ingresado el rnisrro dia; lill por la Coordinadora Ceneral de Asesoria Juridica del

MPCEIP. a trav€s de oficio No. MPCEIP-CCAJ-2022-0640 M de l9 de octubre de 1022.
rccibido el 21 de 1o5 misnros mes y ano; h, por el Subdireclor General de Cumplilniento
Tributario del SRI. con oficio No. 917012022OJUR003662 de 28 de ochrbre de 2022,
ingresado cn la misrna l'echa; i, por el Gerente Ceneral, ercargado de BanEcuador R.P.,
rnediante oficio No. BANECUADOR'BANECUADOR-2022-0161-OF de 8 de noviembre
de 2022, recibido al dia siguiente, al cual se adjunto el mernorando No. BANECUADOR-
CiAJ-2022-l l5l-MEM de 7 de novienbre del prescnre aio, suscrito por el Gerente Ceneral
de Asesoria Juridica; y, u) por los miembros de la JRLoRCPM, con oficio sin nnnre.o de
22 de noviembre de 2022, ingresado aldia siguiente.

1.3. El infbrme juridico No. SCPM-DS-INiJ-2022-016 de 2l de septiembre dc 2022.
suscriro por la Intendente Nacional Juridico de la Superintendencia de Conrrol del Poder de
Mercado (en adelante SCPM). cito los adiculos 82,226 y 231 de la Constiruci6n de la
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Republjca del Ecuadorr (en adelanre CRE); 29,30. ll y 34 de ta Ley Orsenica de
Regulaci6n y Conrrol del Poder de Mercador (en adetante LORCPM); y, 3,{, 15. 1S.42 y la
Disposici6n Transitoria Segunda del Regtarnenro para la aplicaci6n de la LORCpN.{r (en
adelant€ RLORCPM). con fundamento en los cuales analizo y concluy6:

"1. Criterio sobre las liguras j uridicas que constiluyen ayudas p,iblicas. -

(... )

E1 RLORCPM. elr su tunci6n moderadora de la lev. acerca de las a)ardas piblicas. en su
articulo 14. inlenla defin;r a la avuda piblica. sin embarqo. lo que hace es dar dLrs
car6cteristicas concurrentes, de lo que se eflriende que coDstiruye una aFda plblica.
siendo esas caracteristicas. Ins siguientes: (i) sryohga o prc.ta stryono u d t.nktia
t'olonllplt,t,|'\)|l,n''\lt\'|,,l,.lhfufi',t\t1|l''
nomal .le sus o<ti\.rld.les: (ii) t! ga M curt(1t \ctccti.o rdta tt&,ni,a.ta\
opcruthrcs e.oninicos o !c.n,e!.'(el resaltado coresponde at texto originat).

Y, el reterido irtirulo 14 del RLORCPiU, dere.mina las figuras concreias mediante
las cuales pueden oiorgarse las ,yudns p[blicas, sicodo las siguientes: ,suhwnciones

lirccter. cud da el od?ndmi."to iurili.o lo pUnitu o ite nunera in(lirecta na.tantc
el otorgomienro de hetufitror (. .) (el re$ltado nre conesponde)

(... ) pflrs determinar que una l€) distinta a ln LORCI,NI, hll creado unn ntr.ra
categoria de ayuda pirblicr, conform€ lo determina ta Ietra j) d€t Arr.29 de ta
LORCPM, d€berii verificarse si dicha norma hace refercncia exprrsa a ta
LORCPNI, y si vincul:l a la autoridad compctente para otorgar esa nuevs categoria
de ayudr piblica, r cumplir con los rcquisiros previrtos en ta LORCPM y su
Rtglamento, incluida la obligxci6n de noti{icar et ororsamieflto de Ia awda a Ia
S( PM. ca.o conr,rL' ,i n. e,r{c c.r rei<r.nc,d e\pr$a iJi{n. p,a,,. i, sr lU
suponer o asumir que el legislador ha creado una nuela categoria de ayuda pibtica en el
marco de la I ORCPMI (clresaltado me corcsponde).

En conclusi6n. el control y sllp€rvisi6n que debe reatizar ta SCpt4 en froci6n de to
establccido en los articulos 30 de la I-ORCPM J 35 det RLORCp)t. recae sobre trs
a-vudas piblicas otorgadrs o establecidas (oo fundanento direrto €n el articulo 29
de la LORCPNI, y que Ie hrn sido notificadas: sjn perjuicio de los.equerinrienlos a
las entidades plblicas que pueda renlizar Ia SCPM cn razon de sus aribuciones. p3ra
gara.tizar Ia plena y efectiva aplicaci6n de la LORCPM (et resaltado me coiresponde).

2. Criterio para la evaluiri6r de la regla de tnrrlr,ir esrflblecidr er l, Disposici6n
Transitoria Segund, de! Reglam€nto de aplicrci6n de ta LORCpNI. -

(. .) Se dcbe;ndicar que en aplicacion del axioma jtndi.., .uhi ter non Lti.,tinguit ne<:
tlos di.'tingn.k.lebents. ro cahe disrinsui. dorde la troma no lo lta hecho. por Io que.

ry-ITil
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hasta que la Junta de Regulaci6n de la LoRCPM. no reguLe esta sjtuacion la norrna

regtamintaria aebeni aplicarse en su sentido literal v amplio, es decir, si una a)'uda

pliblica supera los USD $500,000, debe notificarse a la SCPM.

3, Crit€rio sobre lr obligati6n ds nolilicar a la SCPNI los actos administraliros'
nornativos o legislativos que, si bien no se dcoominan ayudas p[blicas,

posibleneote cumplen con las caracteristicas de hs mtumrs, en aplicaci6n de lo

dispuesto en el articulo 30 d€ Ia LORCPNI y 35 del Reglrmento de la LORCPM -

(...) cuando el establccimienro u otorgamiento de una avuda pnb[ca se realice al

amparo de al8uno de los diez (10) casos de Procede cia detemimdos en el aniculo 29

de la LoRCPM, debe la entidad otorgante notilicar a la SCPM sobre ese hecho. para

eiectos de evaluaci6n de la alljda.

(. ) al tro exist; una inlraccion tipificada en la LORCPM. Producto de la onision de

cnmplir con el lrdndaro y obligaci6n del An l0 de la L ORC PM, queda unicamcntc a la

SCPM, la iircullad de inslar y hacer requerimientos n l.s entidades. para que se garanlroe

la pLefla y efcctiva aplcacion de la LORCPM.

4. Criterio sobre la interpretaci6n de la coujunci6n'o'eu tl nrtictrlo 29 de la

[,ORCPNI. en sl .ual se estable.en qre lns alud.ts pfblicas podrin ser otorgadas

'1...1 por el Esiado o m€diarte la utilizaci6n de recursos pnblcos 1...1' -

Si bien no es claro el disyuDtilo o' al separar la palabra: Estado', v las palabras:

mediante la utilizaci6n de .ccursos pdblicos. se entiende que los recursos plblicos
pertenecen al Esrado y a sus instituciones (Art. I LOCGE), por lo que, las avudas

pnblicas podrin ser ororgadas por el Estado. a travas de sus tnshtuctofles; v para

entender los casos de procedencia. asi conro sus caracteristicas, deber6n observarse en

todo su contexlo los afticulos 29 de la LORCPM y 14 del RLORCPM.

(... ) es importante considerar lo expuesro por Ia Drreccion Nacional dc Estudios dc

Mercado, cD que t6cnitamente. lo mns conveniente seria que se coti€ndn como

.rr uda pirblica, itricamente a las tentajas otorgadrs direcla o indire'tamente
medirnte la utilizaci6n de recorsos pnblicos, caso .otrrrario qucdaria abretlo un

aba co de posibilidades de acruaciones adminisrrativas que pod'ian 1l'sar a

conside.aNe como lrudas pnblicas (elrcsaltado me coresPo.de).

5. Criterio sobre la rplicaci6n del cnrdcter selectivo que deben cumplir las avudrs

pnhlicas establccidas e los articulos 29 de la LORCPM v 34 de su Reglamcntoi en

ielrcirtn a lo Noterior, si la t:,l,se'sin lirtininucint' seirahda en el litcral r) d€l

artictrIo 29 d€ la LORCPM se nsimila al carictsr selectivo d€terminado €n el

nrriculo 31del Reglsmento. -

(...) no s€ consideru que la frrse 'sin discri,ni aci6n's€nalad' en letra a) del

articulo 29 de la LORCPM te asinile al crricter seleclivo det€rn nndo en el

.rrticulo 3l del Reglamento. en raz6n de que en el aniculo 29, letra a). se prohibe la

discrinrinacion de proveedores de los bienes y senrclos quc se pueden adquirir con las

14
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aFdas p(blicas. ), de acuerdo al aniculo 34. se seleccionar, al operador o sector que
requiera la alada p[blica (el resalrado me coresponde).

6. Criterio sobre la factibilidrd de inicio det procedimiento de evatnrci6n de
ayudas ptblicas'de oficio'por parte d€ la SCPM, crando las enridades otorgrn.es
no las hayrr notificrdo, corforme lo dispone et arricrlo 30 de la LORCpM.,, Gic). -

(...) la supenisi6n que debe rcalizar la SCPM en tunci6n de lo esrablecido en los
articulos l0 de ia LORCPM y 35 del RLORCPM. rccae sobre las a),udas prlbticas
otorgadas o establecidas con lirndam€nro directo en et articulo 29 de la LORCPM y qu€
le han sido noti6cadas. Esto, s,n perluicio de los requcrunientos a tas entidades pnblicas
que pueda realizar la SCPM en razon de sus atribuciones, para garantizar la ptena y
efecliva aplicaci6n de la LORCPM'.

1.4. La CGE, la AME, el SRI. BanEcuador B.P y la JRLORCPM expusieron crirerios
absteniivos. Asi, Ia CGE cit6 en lo principal los articulos 2 , 212. 226 y 217 nuneral 3 de
la CRE. en base a los cuales expuso un criteno abslentilo y manifest6 que: a t? Lon?ck,
o la Co tuloriu Cenetul d(l E.rtctlo enitit.oit(io rc.tpeda lc los consuttas pucst.'s cn

La AME. de su parte. ci16 los aniculos 116,226,284 y 425 de la CRE] lll del
C6digo Organico de Organizaci6n Temtorial, Autonomia y Descentralizaci6n{ (en adetanre
COOTAD); y, 7 al 27 de Ia LORCPM, luego de lo cual se absluvo en ra,6n de que: ./.r

Lonrutencia e al inhito pralucin corrcspondl' u las (sit) Gohitrnor Aukiltr t\
Dcsrcntrulizados Prarindoles u cootulindt:iin con lot Gohiemos PdftatJuidks .

El SRI cit6, entre otros. los arriculos 75 y ll5 del C6digo Tnbutario5 (en adelaflte
CT); y,2 de ]a Ley de Creaci6n del Senicio de Rentas Intemas6 (en adetantc LCSRI). en
viflud de los cuales se abstuvo, al considerar que la materia de las consulEs se encuentril
''lircra tle sus comptr:ntias y fucultatles lryul* ..

De la rnisnu mancra, el criterio iuridico de BanEcuador 8.p.. adernAs de tas nomras
refendas, cit6 los aticulos 276 numcral 2. 285 numerales 2 ],3; 66 numeml 2; .126 nunrc.al
I de ia CRE; ],,2 de la LORCPM, en base a los cuales concluyo que el asunto consultado
no guarda relaci6n con Ias actjvidades qLre realiza la entidad financiera. sin periuicio de lo
cual manifesto lo siguiente:

"(...) es necesario puntualizar que BrnEcuador B.P., no se encuadra dentro de Ias
entidades que otorgan. confieren o solicitan 'ayLrdas pLiblicas confonne lo cont.mpta
nuestra legislaci6n. sin embargo con €l objeto de coadyovar en el cuffptimienlo de
las politicas €statales delineadrs para fomentar el desarrolto tocal, eientiralmente
se hr vislo €n la necesidad de crear productos firuncieros crediticios de interds

' (1)Orlo prhhrdto.,.t stllottr) l.l Re]hl.) ahnt \n lil tt. tg tle rttuhtt 2il,
' L1. ruht,.dla e, tt lrtrtk\r,tt Rletan tri.tt \n ttJl 1t t. rat.tt rhs
' L(5Rl prbltco.to.r tl Rt!6tr t)1i.ial \n ltth d. tl t. LtLt thtt J. lrrl

lIrc
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social para impulsnr la productividrd y Ia inclusi6n en la economia nacion'l de los

grupos m€nos favorecidos" (€Iresaltado me corresponde).

Finatmenle, el crireri o j uridico de la JRLORCPM cito, adicionalm€nte, los articulos

35 de la LORCPM y 45 de su Reglamenlo, luego de 1I) cual se abstuvo en raz6n de que: 'ao

ptp(le kt JLottu pranun(ierse sobre el o tenitlo (te l,.! consutLts realizadds lot kt SCPM.

tu qrc csxts wrsan sobre po'ible: \'acios orndtitos

1.5. Por su parte. el criterio juridico del MPCEIP cit6 adernas de las nomas invocadas

por ia consulrante los aniculos I de la Ley Organica rle la Contraloria del Eslador (en

;delante LOCGE); 28 y 29 de la LORCPM; l4 del RLORCPM; v, 81 del Inslructivo dc

Gesti6n Procesal Administrativa de la SCPM3, con fundamenlo en los cuales concluy6i

''1. {...) a criterio de esta Carlera de Estado, debe ser ent€rdido de acuerdo a lo que

el s jeto activo pueda otorgar tomo ayud, piblica dentro de sus inbnos v
competencias. esto puesto quc no todas las iostiiuciones pueden otdgar a!'udas

pfblicas de dcuerdo a la asisnacion presupuestaria que ildica

Cabe senaldr. que las entidrdes pnblicas pueden regular denrro de Ln acto noflnat;vo eL

proceso de la a,.rda pirblica que se oto.ga. siendo la aFda plblrca la ejecuci6o de las

,.cion€\ esrablecidas en.l acto nomativo.

2. (...) Si nos apegamos esr.iclanrente a la noma.5o1o se debe notificar las accion€s

reterjdas e! €l arliculo 29 de la LORCPM. s'r embargo. es necesario considerar las

dccioles que sean relacionadas con las actividades reteridas en el artculo 29' por

cuanto el aftculo 28 de la Ley Orgeflico de Resulacion y Control del Poder de

Mercado maniiene accioues que por sus caracterisr;cas se pueden considerar similares

a las causaLes del aniculo 29 ibidem.

Por lo tanto. las mismas, deben de ser norificadas a pesar de que la norma no lo disa

expresanente, si no por su naturaleza, y porque la entidad de control debe de mantener

la vigilancia de la misma a fin que no sea mal empleada considerando que se

encuentran en el mismo cuerpo legal con el misno imbilo de acci6o.

l. (... ) en el caso que no se notitique una alada pnblica, la SCPM de olicio a lraves d'
la Inlendencia Nacionll de Aboga.ia de la Compeiencia (lh{AC)' podra rcquerir

intbmacion a h entidad del Estado, responsable del otorgamiento de la avuda piblica
para su posterior evaluacion. (... ).

(...) se intiere que la SCPM puede solicitar de olicio inlonnacion a la entidad priblca

correspondiente respeclo a la aluda piiblica que la entidad brind6 para su poslerior

evaluacion. es decir que el deber de evaluaci6n si se extiende a las avudas no

' 1.oLL;t prbhu(1o at tt !l|)kq,,,\, ttlt Rt!i*o Otnut\o 5D l? 1: d. iah tttrl
'rtsntinntarcstti.tr*ocrs1L1Dt'rt,\rsr tr DL L.1tt'lfRt\1L\DI\cII DL: co'\lRol. Dt:t PoDERDl
\tllil 1Do ulbtnda .t Rr\trh olickn Edt iD li'pt.t1l \a cet tL 7 t? tbtl :t)1 1
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notilicrdrs de las €ntidades referidas en et dmbito d€ ta LORCPM, y. asi mismo.
el deberde evaluar las a),rdas pnbticas (elresalrado me corresponde).

4. (...) se deb€ analizar la naruraleza propia de las categorias en relaci6n a la
naturaleza de la LORCPM para verificar si se subsume a los casos de procedencia det
aniculo 29 de la Ley ibidcn y caracteristicas de apdas p[bticas refen{tas al aniculo
34 del RLORCPM.

Esto debido a que las leyes no siempre haren referencia a Ia categoria que proviene.
salvo que alguna nonnaliva lo indiquc erpresamente o haga menci6n expresa de la
alrda pdblica correspoodienl€.

Para realizar lo mencionado en elparralb que aniecede, se podr6 reatizrr ta cons,rtta
a la SCPM prra analizar si Ia mhma se ajustr a ayodi piblica, que deberri dar
respuesta Ia Gesti6n Nacionil de Nornrtiva y Asesoria Juridica que tiene ta
,tribuci6n de generrr inform€s ]/o proyecto de absoluci6n de corsulra sobre la
aplicxci,ir de la Ley Orgrnici de Regulaci6n J Conrrot del poder de Nlercndo.
parr casos pirticular€s por pane de la Mnxima Auroridad o su deiegado. prevro
criterio e intbrme de Ias Intendcncias {6cnicas. d€ acrerdo a lo que m€nciona et
numerai L2.l.l. Iiteral i) det Estaruto Orgdnico de cesti6n Orgnnizacionit por
Proc€sos de la Srperintendencir de Controt det poder de Mercado expedido e; cl
Registro Oficial nnmero 98 del lt dc d;crembrc del 2019.,(et re$ltado mc
corresponde).

1.6. De lo expuesto se obsena que el informc juridico de la SCPM ditiere del crite.io
juridico del MPCEIP. Asi, respecto a la prirnera pregunra para la SCPM tecnicanente to
mds convenient€ es enrender a las a].udas piblicas corno aquellas ventaias olorsadas dirccta
o indirectanente rnediante la utilizaci6n de recursos publicosi en ranto que. p;r. ta camera
de Estado, el inciso primero del articulo 29 de la LORCPM debe ser entendido de acucrdo
al ambito y competencia del sujero activo que ororga la aFda pibtica que es cl [stado,
incluyendo los acros nonnativos.

. En rclaci6n a la segnnda pregunra. para ia SCPM ei conrrol y supcnisi6n que debe
realizar, en lincion de lo esrablecido en tos afticulos l0 de ta LORCpM \, l5 det
RLORCPM. recae irnicamente sobrc las aludas pnhhcas ntur!rdas con runaamenro arrecro
en el?rticulo 29 de la mencionada ley y que Ie han sido notificadasi mientras que. para cl
MPCEIP las actividades referidas en el citado articulo 29 deben ser notificadas inciuso en
aquellos casos no previstos expresamente en la norma, en funci6n de su naturaleza y en
raz6n de que la.ntidad de control debe ejercer vigilancia.

En cuanto a la tercera pregunta, para la SCPM la supervisr6n que debe realizar, en
tunci6n de lo establecido en Ios arliculos 30 de la LORCPM y 35 dei nLOnCpU. reca"
inicamente sobre las aFdas plblicas otorgadas con tundamenro direcro en el articuto 29 de
la LORCPM y que. adem6s, le hayan sjdo notificadas, siD perjuicio de tos requerimienros a
hs entidades pnblicas que pueda realizar debido a sus atribuciones. para et MpCEIp el
deber de.valuaci6n se extiende incluso a tas ayudas no notificadas en liilud de que ia J
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SCPM, de oficio, a ttav6s de la Intendencia Nacional de Abogacia de la Compelencia (en

"aa""itfNeCl 
p*a".equerir informaci6n a la respectiva entidad del Estado responsable

del otorgarniento de la ayuda pnblica, para su evaluaci6n

Finalmente, respecto a Ia cuaria consulta, la SCPM considera que para delenninar-si

una ley distinta u iu rbncpv ha creado una nueva caiesoria de avuda piblica se debe

".lncar si aicna norma hace referencia exlresr a la a)'uda y si vinculr a la 'rutoridad
cumDeren,i Dar3 rrorqdr e"J nue\d !dletolja de a)'uJa publr"s' a curnplir 'on lo' Icquisrros

-aisLo. tn la LOnCpr'1 \ su Reslamenro, r'lcluida ld obhgdcion de nolrficdr Por 'u pane'

it UpCetp..n,t, que t, SCpt'4 OeUe andlizar la naruraleza propia dc las categorias en

i.f""iO. , f" naturaleza de la LORCPM, a fifl de verificar si se subsumen a los casos de

procedencia del arliculo 29 de la referjda ley y a las caraclensiicas de a,'trdas pliblicas

tonstantes en el articulo 14 dc su Reglamento' agregando que se po&6 realizar la consulta a

La SCPM para aDalizar si la misma se aiusla al concepto de ayuda piblica, a-fin de que la

Gesti6n Nacional <le Nonnativa y Asesoria Juridica la arienda, de acuerdo con lo previsto en

el Estaluto Orsanico de Gesti6n Organizacional por l'rocesos de la SCPM'

l An6lisis.

Para facilitar el esludio de las consulld' plinrcrdss que serin slendrd3s de rnJnera

conjunta, el analisis abordari los siguicntes punlt^: i./ lu naturaler'r v rl'ance dc l's rvu''las

pnbiicas'y lijaci6n del monto ninlmo por prrrc Je l'' IRI ORCPMT /r/ Id obhldcron de

irotlticar a ta"SCptu ias ayudas plblicas otorradas prrr su 
''vuluacron 

y eleiro' en tu*o 
-de

omision; y. iiil la laculrad de l, SCPM para requcrir rnfonnr(ron Je oticrD n las entidaJes

del Estado responsables del okrrgamiento de l3 rvLrda puhli(a conro pade de su (ornpeteno'

2.1. La nrtur.leza y alcance d€ las ayudrs piblicas y fijaci6n del monto minimo por

parte de I:r JRLORCPNI. -

De confonnidad con el arliculo I de la LORCPM su objelo es evitar, prevenir'

conegir. eliminar y sancionar el abuso de operadorcs economicos con poder de nercado; la

pr"u"in"iOn, p.oftit,i"iOn y s.rnci6n de acuetdos coLusorios v otras pr;icticas restriclivas;-eI

iunt.or y iegurn"ion rle las operaciores de concentraci6n econornica; 1' lu prevenciin'

ptohibi;ii ; sunciht ttc tus ptncicus testcates bu!(1lttttt) tu elcie (io en tos ntrtados' et
',r--,i" it". L cl bienc:ttrr generut t' l! kts crtntLnitlores -t rdadl'or" para el

establecimiento i" un."t","o econ6mico social, solidano v sosrenible (el resaltado tne

En relacion al ambiro de aplicacl6n dc la LORCPM. el inciso pri'nero de su adiculo

2 prev6 que eslan someridos a sus disposiciones 'ttlos lot opetalores econinicos' sean

pirrnr"' nunu,,t"' o.io*lit:tts ptibticds o pti'alus. nucbndes ) el.tftt4itnts con o sin
'lirrc.t,te 

tucxt, que uctttul o potenciul ente rcd iG n ultl-idules ..'"1lj"I'di" e iodooen

pane del temt;rio nacionai, asi como los grenios que los agrupen, y las que realicen

V AV Amazon* Nle r2lYa,zasa
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actividades econ6micas tuera del pais, cu)os uckts pro,tairan o puedah producir efectos
peiudicidles eh el nercado nacional lelrcsattado nre corresponde).

El inciso primero del aaiculo 29 de Ia LORCPM, naEria de sus consultas. seiala
que se podriin olorgar apdas "por el Estado o ,netliinte ta utiti1aci6 te recuno\
piblicos, por tl ti?npo quc lierc necesario, tlor rannes tu inreris sotiat o ptibti.a. o en
he clitio dc los consintilore.r " y agrega que procedera el otorgamiento {:te a},udas pnblicas.
enrrc olros, respecto de j) Las denns categorias de ntutl.Lt qrc se estabteican nediantc
IsJ " (el resaltado me corresponde).

La definicion de las ayudas publicas. a etectos de ta aplicacion del articulo 29 de la
I-ORCPM, consta en el inciso prime.o del aniculo 34 de su reglamento, segrin el cuat se
cntendere lor aluda pLiblica la "co cedida por el Estsdo o netiun.c ta utiti.acitjn te
rucursos pihlicos . g]Je (i) suponsa o pueda s pnd una whtajo ccon'nica pota uno
o raios operadores, q c no habian ohtcnido ,.n tt 4crdcio orDxrt d. sl's o(.ti\iclattes: (ii)
tenga un cardcter selectivo paro detenni ados opetulorus c.o iniLo.t o secttrtes Gl
resaltado me corlesponde).

En este orden de ideas, el segundo inciso del cirado adiculo 14 del RLORCPM
agrcga que:

''Las ayudas pueden otorgarse mediante subvenciones direcr.s. cuando el
ordenamiento lur;dico io permitai o dc manera indirecta, mediante el ororgnmiento
de b€n€ficios trles como el acccso privilesiado a tineas de financiaci6n plblicasi ra
compra de terreoos pnblicos a precrcs nrfe.iores a tos de mercado: prestamos o creditos
en condiciones ventajosasr garaniias: prestacion de senicios gratuitos o por debajo det
precio de mercado por parte dc la Adminrst.aci6ni realizaci6n de rrabajos de
infraesiructum que beneficicn exclusivanr(ntc c detemrnador operadorcs e,ron,r;j(". o
.eclor<,- lel re,allado mc L.re.punJct.

El inciso primero del arriculo 15 de la I-ORCPM derermina que: .Cat.h)sttmlc .t tt1
F nciin Ejecutin l fttk,.ia. pkxtilicdtiin. hnutacio tc totiticas itihticas 1.

/"grLr.nir " en el Ambito de esa ley. Fn este contexro. su inciso s€gundo confiere poteslad
normativa a Ia JRLORCPM curas uttihuciones estafin estahtlcidas en et Reglune to
Ccne rl le csta Ler ", exclusivamente cn et marco de los deberes, tacuhades v atribuciones
prr\i.rr,,paralalJncronlie.u,i!JertdCt ) dsrcL,a quc: rcnthti lucutrai putu exyrtir

el cdflicter de senualrnente ohtigatorius en tas nateias pmpias tle su
com?etencia, \in que ru?ld nLer o i"notdt tas Ltis4siciones legdlEi (el resalrado me

Asi mismo. la lerra g) del aaiculo 42 dcl RLORCpM incluye enrre las arribuciones
de la JRLORCPM la siguienl!: s/ lrar.l nonto nli,tit a dit ta\ atudd: ptihticas a ?dttit
del crul sc aplkardn las conli(ion$ ] protlit ientus c.i'lLht<,t.r.lor o t6 ii(\tlos )91- I I
./, /, /., r ) lo, ani(ulos 1{ a 1)r de eje ReSr..rrer.ru d
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Finalmente. de acuerdo con eL tercer inciso de la Disposici6n General Primera de la

I-ORCPM, en lo no previsto en dicha ley s€ estar6. entre olros cuerpos normativos, a lo

dispuesto en el C6digo Civile (en adelante CC).

En este orden de ideas, el nuneral 2 deL articulo 18 de CC detennina que: 'Z'd

polabru\ da td tet sc entenlerti,t en nt sentitto nanoat v obrio. seg;n el tlr.o gurcrul de lds
'misnas patLbnLi , en tanto que el numeral 4 ibidem a$ela q\e: El contexto de Ia lc!
scniri )ara iltLstnt el sentitlo rle catln uru Lte sus pdnes tle nanra que h vu ente toda!

ltlt/\ l; dehido orre5po|ldendtt y rLrnoniu'. Sirnilares previsiones constan en los

numerales 7 y 5 del aniiulo 3 de la Ley Orgrinica de Caranlias Jurisdiccionales v Control

{lonsritucionalru (en adelante LOCJCC).

De lo expuesto se desprende que: , ia LORCPM incluve en su embito de aplicaci6n

a tortos los operadores economicos, sean personas naturales ojuridicas. priblicas o privadas.

cntre otros,;uyos actos produzcan o puedan producir eiectos periudiciales en el rnercado;

,) las aFrdas econdmicas se pueden otorsar por el Estado o medianle la utilizaci6n de

recursos pnbiicos, segun las categorias que se establ€zcan mediante lev, v deben suponcr

una venta.la econ6mica o te er uo carActer sclectivo para uno o varios opcradores

econ6micos o scctoresr lii./ la LOI{CPN'l no define a las avudas econ6micas v su reglanenlo

seirala, a modo ejenplilicativo, varios casos de subvenciones indirectas; v, i, compete a la

JRLORCPM la regulac;6n de esra rnareria, con atribuci6n de fijar el rnonto mi irno de las

aludas pnblicas.

2.2, La obligaci6n dc notificnr a la SCPM las ayudrs p(blicas otorgadas para su

evrluaci6n y efectos en caso de omisi6n. _

De acuerdo coll la parte final del articulo 28 de la LORCPM "Las uludas piblicas

! rastt'i.('bicl; d to conpetenLia sefi ohjtto tu cvatuuci'n conlorne tt rcsuluciih de

bulnd! pttiL!iuts reguhtrornls ". Adicional,nente, el articulo 30 ibidem establece que: Pdru

el.ctt,: tle controt I ewttac iL lus tty las pnbicu\ otorguclu: en rnrtul del unbulo

Ttrctclurt sernn notiJieudat u Iu Superintentlenciu le Controt lel Polet ttu Mtrcatlo a

rnls tardar dcspu6s de quince dias de haber sido otorgadas o establecidas (el resaltado me

En el mismo sentido el adiculo lI de ld LORCPM derennina que l'r SCPM

'?xaninarti pen,unehtenente lus arula! pibtiLut &nlirnla! en tittrtl dc hLs

lispo.\icitlnes tu est? upitulo. ! eruluati que cunptLh co k's Jines qu':! notiu:t'ji \u
int?lcd"ntucKh y a$ega la salvedad de Ios casos en {,3 ,'.' se trute de actititlules o

*itores econ,inicos rsen'utlos e\clttsiwnente r/ Erlarl, . El segundo inciso del mismo

articulo precisa que si la SCPM comprobare que una a,'uda otorgada por el Estado o

medianre recursoi pnblicos no cumple con €l fin para el cual se otorg6, o se aplica de

manera abusiva o es contraria al obieto de esa lev, mclidnte inlatne moti\at'lo instori v

9 "' r-*"*' rs'ur 
"-.s'! r5,r,,xrroo

t @PcEcu.dd
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lrro,noveni su supresidn o noduicocidn denttu tul pld.o que nercrnine \et resahado me
corresponde).

Por su parte, e] arti€ulo 34 de la LORCPM indica que ../a.s con(lj(nhes I
ptoce.linicnto estuhlccidas en b.t trtiLulos 29 t 3l ibiden, no se aptkarin a tus ayucta.s
pihlicar inferiores al mo to que estdblera ld JLnta dc Reguhcih . Segin la Disposicidn
Transitoria Segunda del RLORCPM Hdrla qxe la Junta dc Regutati'n lie et porce taN
de minimis paru natificdci' .le a!-udas pihlitos de conlbrnindd con lt artic to 3t tb td
Lel, se notiJicarin las ayudas que superen tos US $ 500,000". Adicionalmente, ta
Disposici6n Cenerai Cuarta de la LORCPM estabtece que, en el ambito de su compeiencia.
Ias entidades piblicas a cargo dc Ia re€ulaci6n obscnardn r opticardn tos pteceptos !
pincipios estdhlecidos en la ?rcsente Ler r coadw|drun e el lbne to. promoci;n t
presen'aci6n de las conLlitiones d? co lpetencia ea los nnrcatlos correspontlit tes lel
resaltado me corresponde).

De la inisma fonna, el articulo l9 del RLORCPM ratifica que: No se tes a?tica
h ohliguciin le otilicncitu u las aydas ?nbficas que no ..ycetun et tu,nk, que
eltablazru la Juhto tle Regxlacid, (el resaltado rne conesponde).

De lo manifeslado se observa: r las alrdas pnblicas sor objeto de control y
evaluaci6n y en lal vitud deben ser notiiicadas a la SCPM, a mes lardar despues de qulnce
dias de haber sido otorgadas o eslablecidas; lr./ sj la SCPM comprobare que una ayuda
otorgada por el Estado o mediante recursos publicos no cumple con el fin para e] cual sc
otorg6. o se aplica de rnanera abusiva o es conrraria al obieto de la ley, instari y prolnover.l
su supresion o modificaci6nt lil,/ las condiciones y procedimiento sobre otorgamienro de
altdas piblicas y su evaluaci6n no se aplican a aquellas que sean inferiores al monto que
establezca la JRLORCPM; y, n, hasta que la JRLORCPM fi.je et porcenraje de rninnnis
para la notificacion de ayudas publicas. se dcberAn notificar aquellas que superen los S
500,000 .

2,3, La frcultad de la SCPM para requerir informaci6n de oficio a las entidades del
Estado responsrbles d€l otorgamiento de ta ayuda piblica como parte de su
competencia de control. -

De acuerdo con ei prirner irciso del articulo 213 de la CRE las supe.intendencias
son orgdnisnos t!(nicos dc tigiktncia. aulihria, i t?nr ctd r contrct .te tas acth,i(lt\tts
aconinicat sociales t r hictitalcs. t, le ,dr.\c^icios 

4nL prestan las enrittddes pLibtictts t
,rna./dr', con el proposito de que estas actividades y servicios se sujetcn al ordenamiento
ju.idico y atiendan al inieres general. Agrega et rnenc;onado articuto que las
superinrendencias "dct trih tle oJicio o por rctl eriniento tnutarlano y sus l'acultades
especificas y las ereas de conlrol. auditoria y.ligilancia de cadn una 'se determinardn de
rcuerdo con la le!, \elrcsaltado me conesponde).

Al efecro, el aniculo 16 de la LORCPM crco la SCPMcono un organismo k:oi(1,
de control, .o ca?acidal sqhcio atoia. de ltlmbtistt.utii .ltsco Lentrudd. con ,l
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pc$onali.l.kl ittitticl. P.ttrioto io ptoph f autononia adninistrati\u, presupLrcstaritl ))
',r'gani:atn'a'i. y agregi q)e contard con amplias utribuciones putu hucet cumplb t los

.i"*d*"" "rir,;^ii', le k:s setores piblito ptitatlo v de h econoniu popular 1
ilidttria totlo lo disptttsto en kt prcsate Lev . Al efecto, su segundo inciso dispone que la

SCPM en su estruinrra 'cantdrri eon h$ instancias inte tlencids. unid'ules' dhisiones

tlL'nicds. f 6ginos a\esares (lue se 6tuble1Ln en lu flormatn'a que pata el eJecto enitd el

Segrn el articulo 44 de la LORCPM. son atribuciones y deberes del Superintendente

de la SCPM. ademas de los deknninados en esa lev, los siguientes:

''4. Abrolver consultas sobre la obliga.i6n de notificar operaciones de conceniracion

econ5Nica. sobre seclores regulados y tyudis piblicrs.
(. .)
6. Elaborar y aprobar ta normativn t6cnica general e inslruccioncs particulares en e!

imbiio de esta Ley.
(... )
16. Erpedir resoluciones de caricter general, guias v nomtas irtemas para su

correcto luncio.amienio
(... )

20. Cumplir y h,ccr cumplir las disposicion€s de esta Lev l demis rornativa
vigenle, asi como los compromisos inremacionales del pais en esra ntatefla" (el

resaltado me coresponde).

rx-lili.t
PR@R^NRh c*i{ oE FAoo

Con base en las competencias asignadas por la lev. la SCPM expidio el lnstructivo

{le aiestia,n Proc€sal Administrativa de la SCPMr'(en adelante IGPASCPM), en el cual,

respecto a la omisi6n de notificaci6n de a)Trdas priblicas. el segundo inciso del afticltlo 8l

prive qr,": 
"n 

el cuso que no 5e notiJi.tae una uruda Pibtica, la SCPM 
'te 

oJicio a trutts
rtt, tu-Inte .lcncio Nucional da Abogacio ttt la Canpeten&t (INAC) pobn rcqucrit
i,tor ,a.inn t h entiddt! (lel Estado, rcspo subtc lel otoryantiento te la ur lu piblica
paru su posllriot evaluucr'.tt " (eIr€saltado me coresponde)'

Por su parte, el arliculo I del COA dispone que dicho cuerpo legal "rtg u el

ejoticio rle trL ittrcion uttnini\trath\t tle tos orstt isn:l6 qk onlbmun cl scLk' pib.lio '

y, su articulo 65 rlefine a ia competencia colrro: ht netlida cn tu que ht Co einkiti 
'" 

ltl

ity htbititatt a un (trgano pum obrar y cumplb:usl { u ru:6n de lu ntut'f iu el

tenibrio, t:l tictryo I al grdlo'.

l-:n este sentido. el articulo 68 del COA determina que Ia competencia es

inenunciable y se ejerce por "bs nrganos o entidd$ seidlulos e el or'{cnonienk)

iurirlico. :r to tt,' -tirs tle (telesoci6n, 4rotdci6n :uplenckt subrosdci6n
'Llesccntrulizdcin v.l^concentr.lcii , siempre que se efeoruen en los tenninos previstos

en la ley.

ttlt;P.tsat'.\1 lttli.klrqlttstpltDtubd.lR\nrooli.nl\i' ees.L t b nbrt ttt :ttl1
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De lo anotado se desprende que: , la SCpM es un organismo t6cnico de control. con
capacidad sancionatoria, con ampiias atribucio.es para hacer cumplir a los operadores
economicos de los sectores piblico, privado y de la econornia poputar y solidari; rodo Io
dispuesto en la LORCPM; ii) entre las atribuciones v deberes del tiiular de la SCPM
conslan el absolver consuhas sobre la obligaci6n de notificar las al,Idas pfblicas, asi como
elaborar y aprobar normativa t6cnica y resoluciones de carricter general. y hacer cumplir Ias
disposiciones de la LORCPM; iii) en caso de que no se noiifique una aFda pnbiica. Ia
SCPM de oficio, a traves de Ia INAC, puede requerir infon aci6n a Ia entidad det Estado
responsable de su otorgamienro para su posierior evaluaci6n; y. r, la competencia de ta
SCPM para obrar y cumplir los fines previslos en la CRE y Ia LORCPM es inenunciable.

3. Pronunciamicnto. -

En atenci6n a Ios t6nninos de la primera consulta se concluye que. de acuerdo con
los articulos 28 y 29 de la Ley Org,njca de Regulaci6n y Control det podcr de Mercado y
3.{ de su Reglamenio, Ias a}udas pirblicas deben ser enrendidas como aquellas que ororgan
Ias enridades del Estado, sea directamente a trav6s de recursos priblicos o indirectamente
mediante actuac;ones admin;slrativas que no imptiquen la erogaci6n de recursos piblicos.
de acuerdo con el 6mbito y competencia del sujeto activo.

En rclaci6n a la segunda consulta se concluye que la obligacion de notificar el
otorgamienro de ayudas priblicas, previsra en Ios articulos l0 de la Ley Orgenica de
Regulaci6n y Control del Poder de Mercado y l5 de su Reglamenlo, ;ncluye a rodas las
actividades que, atento el caracter ejemplificativo de aqueuas descriras por el a(iculo 29 de
esa ley. cumplan con ias caracleristicas esrablecidas en el aniculo l,l dc dicho rcqla:nenr,r
incluyendo aquello. ca)u( n,, derenninddor e\p-esamenre en la nunna, en lunc;n d(.1
naturaleza y en raz6n de que a la erlidad de control le corresponde ligilar que Ia nonna se

En cuanto a la tercera consrita se concluye que, de confonnidad con lo csrablecido
en los articulos 36 y 44 de Ia Ley Org6nica de Regulacion y Conlrol del poder de Mercadoi
y.81 del Instructivo de Gesti6n Procesal Adminisrrariva de ta Superinrendencja de Conrrol
del Poder del Mercado, la obligaci6n de evaluaci6n de las a).udas pibticas, previsla en el
ariiculo ll de dicha ley, se exricnde incluso a aquellas no norificadas. pudiendo la
Inrendencia Nacional de Abogacia de Ia Competencia requerir inlonnaci6n a la entidad del
Estado responsable para el efecto.

Respecto a la cuana consulta se concluye que, de acuerdo con lo previsto en los
aniculos 29 letra i) de la Ley OrgAnica de Regulaci6n y Controt del poder de Mercadoi 3,+
de su Reglamenloi y, 3 nurneral 5 de ]a Ley OrSenica de Garanrias Jurisdiccionales ),
Control Conslilucional, a efecto del ejercicio de control, coffesponde analizar la naruraleza
propia de cada una de Ias calegorias de 'aFdas piblicas' delenninadas en otras normas.
independientemente de la referencia que hagan a la Ley OrgAni€a de Regutacion y Control
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del Poder de Mercado, verificando para el efecto que cumplan con las caracteristicas de las

ayudas p[blicas.

E, presente pronunciarniento s€ limita a la intetigencia y aplicaci6n general de

normas juridicas, siendo de exclusiva responsabilidad de la entidad consultante, su

aplicaci6n a casos institucionales cspecil'icos

Mgs Franklifl Alejandro Calapa Cuz'n6n
Presidenre de lr Asociaci6n de MuniciPtlidades Ecuatorirn,s (,{MO)

Eco. rcrnaodo Chiang Espinozr
Geretrt€ Cenerll de BANTCUADOR B.P

Dl iulio Josi Prado Lucio-P cdcs

Minhrro de Producci6n. Comelcio Eilerior,lnYersiones v Pes.!

Lcda Caftra Soledad Ri()t Michaud
Dire(o.a G€ne..ldel S€rviclo Ntcion.l de Adu.M del E.urdor (SENAE)

Eco Francisco Adrian Rrn,,$ RuSel

Dirdlor Cenerrl de Sr.ei.io de Rentd lnlern$ (SRl)

l.g. Carlos Alberro Rnrii(, (nn,ziillz

Contrxlor Cenerel del Usirdo, Subrogant€

Presi.lenr! rl.lt Jun(a d. Rqul.ci6tr de l. Ley Org6tric6 de Regul.ci6n y Control del

DI:I,I]STADO
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Seior Generai de Divisi6n (SP)

Luis Lara Jaramillo.
MINISTRO,
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.
Ciudad. -

De rni consideraci6n:

Me refiero a su ollcio No. MDN-MDN-2022-0925 O! de 14 de iunio de 2022.

ingresado en la Procuraduria General del Llstado con No. 0011260-2022 el 9 de

septiembre del mismo ailo. medianle el cual usted fonnul6 1as siguientes consultas:

"1. trn at€nci6n at inciso segtrndo del lrticulo 55.1 de lr t,ey Orginica RefortDitorii
r ta Ley Orgrnica d€ |tducaci6n Interculturrl (sic) y c'r cumplimiento a lt LeY

Orginic, de ls Contraloris General del Estado.;Es posible que lrs instiluciones

educativss fiscomisionales de fueIzas Armidrs y Policia Nacional, sean adscrftas y

funcionen como entidrd€s operstivas desconcenlradrs?

2. A fin d€ drr cumplimienlo rl inciso tercero dcl arttcr o 55 2 de l, l,ey Orgnnica

Reformatoria , la Ley Orgfnica d€ Educrti6n Inlerculturul (sic), referent. a: '4..)
k s nlorci generados t ot .l Mhro de ,nuticulas, pettsiones v donadoncs' los Dtis tos

q e serin utitizados exctusiw ente para otunder las ecesidadas t! 'mantenihiento
de tu inftaestuct ru, equiPa iento tecnohli.o e i 

'estiqatititt 
cientif.a de l4

rcspectivlt unidad etllcati,a f..J', sin embargo el irticulo 55.4 Ibidem Gic) garartizs
la gratuidrd del '(...) .i co Pot ciento llel (5%)' lel total de lo' e$udiutes

dtriculados, ttuiencs sefin Nrte le la pohlaciin que se ercuenben en hs qui tiles

r/.ds hnjos de pobrczu (...)'. ;Es posible garaniizsr la gratuidrd de por lo m€nos el

cinco por.iento(5%) de los valores de matriculas, p€nsion€s v donaciones conforme

determin, Ir mencionadx Ley, y que (sic) cart€ra de estado (sic) asumiria dicho (sic)

rubros (Ministerio d€ Aducaci6n o Ministerio de trconomia y Finanzrs)?".

1. Antecedentes. -

1.1. Mediante oficios No. MDN-MDN'2022-1'115-OI'de 14 de sepliembre de 2022 y

MDN-MDN--2022-2047-OF de l2 de dicicfrbre de 2022, respectivamente, ingresados en

esle organismo al siguicnte dia, usted solicit6 e insisti6 en la atencion d€ sus consukas.
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1.2. A lin de contar con mayores elenrentos de analisis, anres de atender sus consuhas,
mediante oficios Nos 20314, 20316 y 20317 de 16 de sepriembre de 2022, con copia a
su autoridad, este organismo solicit6 al Ministerio del hterior (en adeianre MDI); al
Ministerio de Educaci6n (en adelanie MINEDUC) y al Ministerio de Economia y
Finanzas (en adelanre MEF), respectivamente, que remiran sus criterios iuridicos
institucionales sobre la rnateria de las consulras. Con oficrus Nos. 20642.20o4iv 20644
Ll< ll de o.rubre dc 2022. con copia r .u autoridaJ. esle orgdnismo rn\rstio e; drrhos
requerimientos, sin r€cibir respuesta por parte del MDI y el MINEDUC.

1.3. El requcrimienlo de la Procuraduria Ceneral del Estado lue atendido [nicamente por
el Ministro de Economia y !inanzas, mediante otlcio No. MEF-MINFIN-2022-0726-O
de l6 de noviembre de 2022, ingresado el mismo dia, al cual adjunt6 cl memorando No.
MEt -CGJ-2022-0875-M de l9 de octubre de 2022, suscrito por el Coordinador General
Juridico de dicha cartera de Estado.

1.,1. El informejuridico dcl Coordinador Ceneral de Asesoria Juridica del Minisrerio de
Delensa Nacional (en adelante MIDENA), contenido en memorando No. MDN-JUR-
2022-0422-OF de l4 dejunio de 2022. cil6 en lo principaL los afiicutos 15,1,226.237
numeral I y 344 de la ConstitlLcion dc la Repirblica del Ecuadorr (en adelanre CRE); l0
lerra b) de Ia t,ey Org6nica de la Defcnsa Nacionalr (en adelante I_ODN); 55.1, 55.2 y
55.4 de la Ley Orgiinica de Educaci6n IntercLrlluralr (en adelante LOEI); y,2,3,4.6,1,
10.1 y 22 del Estatuto dsl R6gimen Ju.idico y Administrativo de la Funci6n Ejecurivaa
(en ad€lante ERJAFE). luego dc 1o cual analizri y conctuyti lo sisuicnrc:

''Consider"ndo que ln LOEt es una ley orginica,las disposiciones constrntes cr et
ERJAFE, paru el crso particular relaciorado con los limites de la adscripci6n no es
aplicable considerando que se establece una naruraleza parricular, y en tunci6n de lo
expuesto respeclo i que los instilutos se los considere enridades operativas
desconc€ntradas. esta Coordinici6n observ, que los referidos instituros no poseeo
personeria Juridica por lo que de conlbnnidad con la Normariva T€cnica del Sisrema
Nacional de Finanzas Pnblicas. no podrian tener Unjdad de Administracion financiera
hNlrtucional UDAI]. e consecuencia se deben manejar como ertida&s opemtivas
deiconcenirrda$ y la autonomia finaffieraseria aplicable en todos aqueltos aspectos
en los que no sea otccsarir la coordinaci6o con Ir UDAF.

l:n lo relacioDado con la saranria de la gratuidad del 5%. es p.eciso resalta.lo que senala
el aniculo 552 de la t.OEI en cuanto a que las relLridas iDsrituciores educarilas
Iiscomisionales de las fuerzas Annadas conra.en con .signaciones del Presupucsto
General del Estado y del cobro de matriculas y peflsiones del esnrdiartado. que eslarnn
resuladas por la Autoridrd Educitiva N,cional: en consecuencia por mandato legat la
autoridad en referencia debe determinar el orecanismo prra cubrir la garantia de
cratuid*ddel 5%."iel resahado meconesponde).

L5. Por su pane el criterio juridico del MEF, ademiis de las normas invocadas por ia
entidad consultante, cit6 ]os articulos 3 numeral l. 26. 28. 145. 348 de la CREi 5l v 55

lexl&lta-

tnn
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' ( R1. pnbr. ,la a) tttrrt"..r,,tt1R!e' a ot'.itt\'. t!/ ttt !,l. o.nthp tu )uis
Lt)D\ pt!'htuh ot a \rpl. ?ntal?l Rlyi'm (rniit \a 71t. 1rd?.ttla t! x,t)7

' LOLI. prttiLitl!4t (t \.do. k,ttlR4rita qitrt\o 1!t.k ll t! dt:at1?:01t
) LR11rf. prhttrla !t ttttpttt(rL,,tttRt<^rr triktl \,D it6tt. tt t{ uo1, t. 1u):
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de la LOEI; y, el memorando No. MEr-SP-2022-0831 de 6 de octubre de 2022 de la

Subsecretaria de Presupuesto de dicha cartera de Estado. que contiene el "ctiterio licnico
sobre las consultas cfectuadus por el Ministerio tle Delensa o h PGE relacionadas con
lo Ley OrgAnica Relbrmatotia a h Ler OtgAnico .le Educaci' lntercul/ri"rl/ ", en base a

los cuales anali26 y concluy6 lo siguiente:
"I.- Antecedentcs
(... )

1.2 M€dianle memorando No MEF SP-2022 0831, de 6 de octubre de 2022. la
Subsecretaria de Presupuesto. emite su cnteno i€cnico y senala en Ia pane pertinentel

(...)

El Estddo fino,ciard la educacion especial r podrd aporar Jinancieru ente a la
elucacin lisconisioMl, aftesanal ! comunitsiio. sienpre 4k .umpk to los
p nci?ios de gratuida.l obligatoriedatl e igu.tlddd dc opoiunitltdes. tin.len cucnkts d.
sus rcsultados educath,os t clel n|nejo tle los rccutsos piblicos, \, estln dehidamehk
calilicadat, de acuetulo con la ler. L.Lt in inkiones educotitrts qrc rccihah
linancianicnto ptiblico no tendfin.lines de lu(ftl . (el resaltado coresponde al texto
original).

En e\tc senti(lo. el ente rcck .k l.ts.linun:as pnblicIs, usigna b rccuxot a las enridudes
qut unlorman el Presupttesro Ceneral del Estado. de Lahfomidadran la qu.'detemli d
fu ot dtira legil |igat ?. I recautelando kt sostenibiliclatl Lle tus /irun:as pihlitas

(... )

III.- Anilisis y conclusi6n

(-.-) el aniculo 55.1 de la L€y OrgAnica Reiormahrja a la Ley Or-qanica de Educacion
Intercultural determina de nunera expresa lo siguiente: 44.' innluciones e.luruti\r6
lscomisiohales de FueEat Arnatjas v Polickt Naciotlal estardn adscitux ul Ministerio
de Defensa Nacional r t los entes rectotes de cnln ihstituci6n rcspecrivamente, co o
entidcdes operuti,as desconcehtrudos r go1afin le ou.ononio adninisttatit'a,
orgtinicc r Ji akciera.'. po. lo quc. se reconoce a esras lnstituciones Edricativas la
condici6n d€ entidadcs opcratilas _d-eroncentradas. como vienen luncionando las
Inslituciones Educaliras Fiscomisionales E blematicas de las l'uerzas Armadas. lql
sslls ls !1!!l!is!qlssqb!!!!etarilde Bresurqqsto et el Memorando No. MEF-SP-20?2-
0811. de 06 de octubre de 2022 (el resaltado coEesponde altexto original y el submyado

(... )

Confomre a lo dispueslo efl el articulo 55.4 de la Ley Organica Reformatoria a la Ley
Org6nica de Educaci6n Intercultural. son las irstituciones educrtivas nscomisionales
de las Fu€rzrs Armadrs y Policia Nacional las que garantizirrin la gntuidrd de, por
lo nenos €l cinco por ci€nto (5%) del tot"l de los estudiantes matriculdos (el
res3ltado me coresponde).

Por olro lado, aqueilos estudilntes que seren asignados por la Auroridad Naciol]al para
dicho segmentoen las instituciones descritas.las cuales son respons!bles deestablecer

IE

ITil
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los lioeamientos prra cumplir con esta disposici6n leg. " (el resaltado mc

conesponde).

1.6. De lo expuesto se observa que, respeclo a la primera pregunta, el informejuridico de

la enlidad consultante y el crit€rio juridico del MEF coincider en seiaiar que las

instituoiones educativas fiscomisionales de las Fuerzas Amadas deben maflejarse como

entidades operativas desconcentradas. Agrega la elltidad consultanle que. al ser la LOEI
una ley orgArica, ias disposiciones constantes en el ERJAFE no son aplicables para el

caso de la adscripci6n y que, por tanto, la autoflomia financi€ra opera en todos los

aspectos en los que no sea necesaria la coordinaci6n con la Unidad de Administraci6n
Financiera (en adelante UDAF). Por su parte el MEF precisa que, de conformidad con el
criterio tdcnico de la Secretaria de Presupuesto, a las Instituciones Educativas

Fiscomisionales Emblemiticas de las Fuerzas Armadas se 1es reconoce la condici6n de

entidades operativas desconcentradas.

En relaci6n a la segunda consulta, el infolme juridico del MIDENA difiere del

criterio juridico deL MEF, pues para el primero, d€ conlbnnidad con El a(iculo 55.2 de la

I-oEI. las instiluciones educalivas fiscomisionales de Fuerzas Amadas cuentan con

asignaciones del Presupuesto General del Estado y del cobro de malriculas y pelsiones

del estudiantado, regllladas por la Auloridad Educatrva Nacional, por lo cual, le

corresponde a aquella determinar el mccanismo para cubrir la garantia de Sraluidad del

5%. Por su lado, el MEF considera que, de acuerdo con lo clispueslo en el articulo 55.4

de la I,OEI. son las propias insiituciones educativas fiscolnisionales dc las l:uerzas

Armadas y Policia Nacional las que deben garanlizar la reterida gratuidad, siondo

responsables de eslablecer los linermientos para elefecto.

2.- Andlisis.

Para f-aciliiar el esludio de las consultas planteadas, ciue ser6n alendidas de manera

conjurta, el analisis se rel'erire a los siguientes puntos: , naturaleza de las instituciones
educativas fiscomisionales de Fuerzas Amadas y Policia Nacional; y, i, la gratuidad dc

por lo menos el cinco por ciento (5%) de los valores de matriculas. pensiones y

donaciones v la entidad responsable de asumila.

2.1.- Nlturaleza de las instituciones educativas fiscomisiotrdes de Fuerzas Armadas

] Policir Nacional. -

El a(iculo 145 de la CRE contempla que: "La educaci6n cono sericio piblico
sa prestard a travls tle institnciones pLiblictL:, fisco isionales y Pniiullres ". Similar
previsi6n consta en el primer inciso del articulo 5l de la LOEI (el resaltado me

De acuerdo con los aniculos 53, segundo inciso y 55 de la LOEI, las Fuerzas

Armadas podren ser promotoras de inslituciones educativas fiscomisionales (en adelante

IEF). Por su pa(e, el segundo inciso del mencionado afiiculo 55 establece que: "4.,.\
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" (el resaltado me conesponde).

En cste cortexto, el segundo incjso del articulo 55.1 de la LOEI, materia de su
primera consulta, detennina que las lEl- de Fuerzas Armadas y Policia Nacional estaran
adscritas al MIDENA y a los entes rectores de cada institucion. respectiyatnente. "cotro
entidndes operativas .lesconcefilradas y goaa i de autonomia adnifiistrotiva,
orydnica ), Jihahcieta', y "se regirnn por las ditectrices enitidds pot la Autoridad
Educativa Nacional, etl el c.lnpo edLtcati|o" (el resaltado me corresponde).

Por su parte, el numeral I del articulo 45 del C6digo OrgAnico Administrativo'
(en adelante COA) dispone que la administraci6n piblica central comprcnde, entre orras.
" Las entidules d.lscri tas o dcpefidien tes ' , en tanto que, el articulo 84 ibidem seiiala que:
"La desconce ttucidh es el traslsdo .le funciofies desde el nivel centnl de una
admhistraciin piblica hqcia otrus niwles jetuiryuicamente depen.lientes dc la misna,
ma teniehdo la prinera,la rcsponsabilidad pot sl qrerclcra ",lo quees concordante con
el principio de desconcentraci6n establecido er el articulo 7 ibidemr'(el resaltado me
corresponde).

De otro lado. de acuerdo con el articulo I del ERJAI.E, la misma que tienc por
objeto instituir Ia estructura general y el funcionamiento de Ios 6rganos y entidades quc
intee]an la Adminislraci6n Pliblica Central e Institucional de ia Funci6n Ejecutiva. En
esle orden de ideas, el articulo 2 ibidem prcve que dicho estaluio es aplicable
principalmente a la Funci6n Ejecutiva que comprende: "c) Las personds ittidicqs del
scctor pibli.o adsctitss u ld Presilutciu de h Rcptrhlica, a ta Vicepresilencto dc lu
Reptiblicd o a los Mifiistctios.le Esta.lo ,las cuales. segtn el afllepenultimo inciso dcl
mismo articulo "confor qfi la Admihistrac dn Piblica Instiutcio al tle lt1 F nckhl
,)e.,rlir'd " (el resaltado me coiresponde).

El al1iculo 3 del ERJAFE agrega que la Administraci6n Publica Central tendra
personalidad juridica lnica para el cumplimienlo de sus fines y en este senrido resalta
qnet "Sus irganos .lependicntes o adscritos tendrdn siilo la,; respectiws corrqetencias
asr'g,lada.r ". El articulo 6 ibidem cstablece adicionalmente quc las entidades, orFanismos
y empresas del sector ptblico dependientes, "q.lscritos o b troladot fr los diptatarb!
de la Funcinn Ejrcutitu se caracterizan, en general. por ser crcldos, nodificados y
extinguidos por acto de poder priblico; tenet co,ht) proti.jsita facilitor el curnplit iento
de delerninadas servicios ptiblicos , el ejercicio de aciividades econ6micas o la
realizaci6n de detenninadas lareas de naturaleza plblica con el lin de salisfaccr
necesidades colectivas; "gozar.lel ejercicio de autoridad patd el cut plinicnto de su.t

prap6sitos, .v estar li onciudo: por rccursos ptirlico.r '(el resaltado me conesponde)

'CAA prbn. D.td't.MdaStel?no o del Rqinr n Otiinl \'a Jld.,1l? ilblt litT
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Respecto a la administraci6n piblica institucional, el articulo 7 del ERIAFE

eslablece que esti coniormada por las €ntidades de derecho piblico creadas por o en

virtud de una Ley. "con personalidad jaidica J patimonio Propio, di|brente al tle l4

Altnli istfttcioti Ptiblica CentruL a las que se les ha encarg lo la direcci;n,
oryanizaci'n y cohtrol .lel fancionamiento de los sericios piblicos propios de lskt ,

bajo los principios de especialidad y variedad. El citado articulo det€rmina en sll inciso

segundo que se deber6 indicar en forma expresa su organizaci6n y "el Mirtisterio o el

e te secLional uul;nomo al caal se adsctiben, el que eierceri la tutela adfiinistrulivt
pc i e te, el co trol linancien ! lecisional' si pe4uicio de la autono ia opentita
de lo efitiilael y otros contrales perlinenles" (eltesaltado me corresponde).

Asi mismo, de acuerdo con la letra h) del articulo 10.1 del ERJAIE, la F'unci6n

Ejecutiva puede contar con organismos ptiblicos encargados de la administraci6n y

provisi6n debienes y/o servicios deslinados a laciudadania y a la Administraci6n Ptiblica

Central e Institucional, que ejercen las f'acultades de regulaci6n, gesti6n y control, "cfi
petsofialkltl jaridica propia, dotado de auaonomid ad inistrativa, operutiea !
fina,tcieru" y crenlarr con una instancia colegiada como miximo nivelgobernante desde

el rud. sc ej(r(era lJ recl,,rr,r cn (l drnbilu de 'u: Lompelcncid5

Finalmenle, con relaci6n a las sntidades y empresas p[blicas adscritas a la
Presidencia de la Repirblica o Viccpresidencia de Ia Repiblica o uno de los Ministerios

de Estado, eL articulo 22 del ERJAFIT dispone qre "se rcgirdn en su estrtLcturu :cg n sut

nonns rle scucion y pot los rtspedivos reghunentos orgli icor lincio oles a

reghnrcrtos oryltnicos par prace!o.t .

De lo expuesto se desprende que: , Las IEF dependen tdcnica, adminisirativa y

llnancieramerlte de sus promotoras; l, I-as Fuerzas Annadas esdn facultadas para ser

promoloras de IEF y de acuerdo con el segundo inciso del articulo 55.1 de la LOEI, las

IEF de las !uerzas Armadas estaran '?&!/ila.i' al MIDENA como entidades operativas

desconcentradas "y gat n tfu auk tL,t io odni istttttivtt, arginicd v lbnncieftt"; iii)
Contbnne elCOA,la desconcentraci6n implica el imslado de competencias desde el nivel

cenlral de una administraci6n plblica hacia otros niveles jererquicamcnle dependientes

de la misma, manteniendo la primera, la rcsponsabilidad por su ejercicio; ir, El ERJAFE

establece la eslructura general y el funcionamiento de los 6rganos y entidades de /,r

Atlninisruckin P blico Ce tral e InstittLkrruf'que inlegran la Funcion Ejecutiva; y, r,
Las entidades adscritas a los Ministerios de Estado se rigen en su estructura seglin sus

nonnas de creaci6n y por los respectivos rcglanentos organicos luncionales o

rcglamentos orgenicos por procesos.

2.2.- La gratuidad de por lo metros el cinco por ciento (5%) de los valores de

matricuhs, pensiones I donrciones y la entidrd responsat le de asumirla' _
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De confonnidad con lo establecido en el articulo 26 de la CRE. la educaci6n es
un derecho de las pe6onas y "un deher inelulihle e inoicusable del E:tatta ", y constituye
\rn 'drca pioritalia de la politica p blica 1 de la inversiin estatat. gctutltid (le kt
igltdldad e i clusiin social ! co dici6n indilpet$able para et bxe, r,jfir', (el resattado
me coaresponde).

Por su parte, el segundo inciso del a(iculo l4E de la CRE condiciona el apoyo
financiero del Estado a la educaci6n fiscomisional al cumplimienlo del principio de
gratuidad, segtn se aprecia del tenor de esa norma, que dispone;

"EI Estado financiar, la €ducacion especial y podri apoyar finrncierameote a la
.ducaci6n fiscomisioral. artesanal y comunitaria, siempre que cumptan con tos
principios d€ graruidad. obligaloriedad e isualdad de oportunidades, nndan cuentas dr
sus resultados educativos y del manejo de Ios recursos pnblicos. y est6n debidamente
calificadas, deacuerdocoa ialey- Las insrituciones educativas que reciban financiamienro
pibiico no tendiin fines de lucro" (el resaltado m€ coresponde).

Al respecto, el inciso primero det articulo 55 de la LOEI detennina que; ,,I_as

itt.;tituciotrcs educdtit\ts /itconiskndet so estuhlecinic tos edrrcatit,os que conterti
co .linu cidmicnto toktl o parcial del Estudo . y para eiectos del principio de gratuidad,
su inciso lercero prccisa:

''Aqu€llrs instituciores educatives fisconrisionil€s que cuenten ron finrnciamiento
total d€l trstrdo deberin garantizar el principio ds gratuidad. igualdad dc
oportunidades para el acceso y permanencia, rendicii,n de cuentas de sus resultados
educativos y man€Jo d€ los recursos y el respeto a ta Iibertad de credo de tas thmilias'. (el
resaltado me conesponde).

Mimtras que, para el caso de financiamienlo parcial del tsstado. el cuarto inciso
dei articulo ibidem sefrala que "contardn con el cobro (le matriculas !,pcnsiofies para
su sosteni,niento ! operarividrd (el resaltado me conesponde).

Al respecto, el articulo 55.2 de la LOEI. materia de su seguoda prcgunla. contiene
regulaciones sobre: ,las asignaciones presupuestarias para la IEF d() las FlLerzas
Armadas; y. li) sobre los ingresos que esas enridades obtengan por el cobro de matriculas
y pensiones, previendo que se usen erc/,r.rir?m., tt pqra atetuler nece:iLkules da
fidntenimiento de ta inlraestructuro. eEipafiicnla tecnoligico e inyestjg.tci6t
cienti/icd ".

Sobre la gratuidad, el inoiso primero del afticulo 55.4 de Ia LOEI establece que
las IEF de Ias Fuerzas Armadas y Policia Nacional "goruntizanin la grutuidad de por lo
t enos el cinco por cie ro (57o) del total de los estudidntes ,rrurrict ados, q ienet serAn
p.ttte de ld pohluciin que se encue trcn en lo:i qrintiles nis bajos le pobreza ' y agreta
que dichos estudianies seren releridos por la Autoridad Educativa Nacional
Adicionalmente, el inciso segundo del mismo articulo establece que dichas instituciones

-
tiln

31



lary-lIn
PO]*AO]ih'LNLR4L Dfo S]^DO

''conce.letin becas y descuefitos a esrudiantes conlbrme u tos lnteamientos estubkcidos

por ta Autori.l4.l Educativt Nacionul en una proporci4n de pot lo nenos el cinco pot
ciento (syd del nonto total que Petciben anudlmeate Pot co cepto de matticula (sic) r
persron es ", en annonia con lo previsto en el afliculo 134 del Reglamento General a la

I e) Orga'lrca dc Educacion lnlercullurdl ten RGLOI-l) .

Scgiin el articulo 21 de la I-OEI corresponde a la Funci6n Ejecutiva la calidad de

Auioridad Educaliva Nacional, la misma que la 'ejer&rd el Ministto o MinistrI del

ruzxr ". En cse orden de ideas, el articulo 22 ibidem agrega que la Autoridad Educativa

Nacional. como rectora del Sislema Nacional de Educaci6n. formulard las polilicas

nacionales del sector, estindares decalidad y Sesti6n educalivos, asi como la politica para

el desanollo del talenlo humano del sislema educativo y expedira los acuerdos,

reglam€ntos y demis normaliva que se requiera. La letra t) del referido a(iculo incluye

entre las aribuciones y deberes de la Auloridad Educativa Nacional el: "Erpelir, de

co lornitkkt colt ltr Constitucion de lu Reptihlicu y h Lev, acuetdos y resohrcio cr que

rceutcn v ftgl."nenk et liotcio anieDb del Sijtcma Ntcio al dc coci6n .

Mediante Acuerdo Minislerial No. MINEDUC-ME-2016-00026-A de 12 de

marzo de 2016.r el MINEDUC exp\d\6 la NORMATI\.A PlRl REGUIAR EL

FUNCION/I itlll:N1 O DE L1S INSTITUCIONES EDtJCAT'll'AS FISCOMISION!11'ES

DEL ECU.IDOR (en adelanle Non ativa de Funcionamiento dc las IEF). El inciso

segundo del articulo 2 dc la mencionada nonnativa reitera que las IEF "./ependrtt ticnica'
adninisttutira )' linancieronrc tc de una entidad pnrnotoru", la cu l cs una

organizaci6n silr iines dc Lucro. misional o laica, q e asufie dirccta o inlitectanenta
hio t relpols.$itittul los costo!.le creaci;n y operaci6n dc ld instihrci;n drctttivtt
(el rcsaltado lne corresponde).

El inciso primero dcl articulo 5 ibidem detennina que el aportc del Estado a esas

instituciones €ducativas se realizar6 a trav6s de 'lu usigntci;n dc docentes liscale.s.v/o la

t)raritih na inJtaestrutt ro pdtu su a?etucian, flsi conn su nunrenimien o " y especifica

qJite 'Et portt lixLd cuantiliutlo btio insitt conccpta su?erari cl setcnkt pot tiLnh)
(70%) lel co\to btnl le apcrucii .le lu institurkh eluaiivt liscL,t irionl .

Es pertinenle acotar al respecb quc, el inciso primero de la Disposicion

Transiloria Decima Prirnera de ia LOEI ordeno claborar un plan de lraspaso de las IEF de

la\ Fucrns Aflnadas:

''En el plxzo de 180 dias contados a panir de la entra.la en ligencia de esta Lcv, el

Minisl.rrc de Delensa y cntes rectores de cada inrtitucion educati\a.lunto con Ia

Autoriddd Educativa Nacional elaborardn un llan de traspaso d€ las instituciones

ttOLt)Lt rttltaato 4.t :rPturlra tttt tulsna t ntut \a 7 n.l 26.tt ittio tk xtl :
r, 134 |ihtnv ri,;ttrb r llti ult) Patel.4,t 2! tlllDL llt RO5ttlSttillll-102t) La: nditunr?'

.ndbtt4tupt la )tr, ut t<tutunt hlu)tt

,L^. tt P,.-

I a" q-*."'r*,:r,q,-s.
! 4er2redoo
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educativas'iiscales y fiscomisionales emblemericas que Iueran antes reSentadis por las
Fuerzas Almadas y Polici. Nac,onal"'

De lo manifestado se observa que: , El Estado puede apoyar a las IEF que
cumplan entre otros principios con el de gratuidad y que rindan cuentas dc sus resultados
educativos y del manejo de los recursos piblicos; i, Las IEF que cuentan con
financiamiento total del Eslado deberen garantizar el principio de gratuidad; ii, Las IEF
que cuenten con financiamiento parcial del Eslado, entre ellas las de las Fuerzas Armadas.
pueden cobrar matriculas y pensiones. y usardichos recursos exclusivamente para atender
nccesidades de mantmimiento de la infraeskuctu.a, equipamiento tecnol6gico e
investigaci6n; iv) El MIDENA incluird en su presupuesto las asignaciones respeclivas para la
gestion administrativa y financiera de las IEF: ,, las IEF garantizar6n Ia gratuidad de acuerdo
a los lineamientos de la Autoridad Educativa Nacional; ri) La Normativade Funcionamiento
de las IEF, €xpedida por el MINEDUC, aclara que tas IEF dependen t€cnica. administrativa y
financieramente de una entidad promotora. la que asume d;ecta o indirecramenle bajo su
responsabilidad. los costos de creaci6n y operaci6n de las jEF y que el aporte del Estado se
realizar6 a travds de 'la asignacion dc docentes /iscales yb tu pravisi.;n l(
inl;1rcltruchod grra su r4teruci6n, tsi cono su natrte iniento y que esle apofie
cuantilicado no podre superar el 7070 del costo total de operaci6n de la IEF.

3. Pronunciamiento,

En alenci6n a los tdrminos de suprimera consuha se concluye que de confbrmidad
con Io previsto en los aniculos 55 y 55,1 de la Ley Orgenica de Educacion Inlercultural.
Ias inslituciones educativas fiscomisionales cuyos promotores son las Fuerzas Annadas
y Ia Pol icia Naciona l, son entidades operativas desconcentradas del Ministerio de Defensa
Nacional y los entes reciores de cada instituci6n, respectivamcnte; y de acuerdo con el
segundo iociso dsl mencionado aniculo 55.1 gozan de autonomia administraliva.
organica y financiera.

En annonia con lo expuesto. en atenci6n a los tenninos de su segunda consulta se
concluyc que de conformidad con los afiiculos 55 de la Ley Org6nica de Educaci6n
Intercuhural; y,2 y 5 de la NorDraliva para regular el l'uncionamicnto de las Instituciones
EducatLvas Fiscomisionales del Ecurdor. corresponde a dichas instituciones. colllo
entidades desconcentradas del Nlinisterio de Defensa Nacional y del respectivo ente
rector, garantizar la gralLLidad de por lo menos el cinco por ciento (5%) del total de los
csludiantes matriculados, de la poblaci6n que se oncuentren en los quintiles miis ba.jos de
pobreza, referidos por la Autoridad Educativa Nacional y conceder becas y descuentos a
estudiantes, en una proporci6n de por lo ,nenos el cinco por cienlo (5%) del monto total
que perciben anualnente por concepto dc matricula y pensjones, conforme a los
lineamientos establecidos por la Autoridad Educativa Nacional.

' tloL 4!!a!!1j4atr1a!C!!a!@!!! rrt ions,td!,atpbo ti tt rtl

33



-
ITil
Elpresente pronunciamiento deber, ser entendido en su integridad y se limita a la

inteligenci y aplicaci6n general ile normasjuridicas, siendo de exclusiva responsabilidad

d€ la entidad consultante, su aplicaci6n a casos institucionales especificos'
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oficio No. CCg44

Quito, D.M., r 0 tt(E 2023

Seior licenciado
Ervin Gonzalo Valdiviezo Sol6rzano.
ALCALDE,
GOBIERNO AUT6NOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANT6N
PORTOVIEJO.
Ciudad. -

De mi consideraci6n:

Me refiero a su oticio No. CADMP-2022-ALC-0372 de 8 de noviembre de 2022,

ingresado en la Direcci6n Regional de Manabi de la Procuraduria General del Estado al

siguiente dia en la ciudad de Portoviejo y remitido a este despacho con oficio No. PGE-

DRMN-2022-02210 de 17 de noviembre del mismo aflo, recibido en el coneo
institucional inico de este organismo al sigLriente dia, mediante el cual usted consult6:

"Consid€rando que, el plan opemtivo rntlal y presupuesto del GADMP aprobado
p^r el2022, contempla proyectos que han sido incorporados mediante reformas
por suplem€nto de cr6ditos y traspasos dentro d€l eiercicio fiscal vigente, y la
planilicaci6n de ejecuci6n de estos se enmarcan en el iltimo trimestr€ 2022,

considerando que los mismos no constaban en el presupuesto inicial, aprobado a

finales de 2021, y procurando que estos proyectos no impliquen Ix g€neraci6n de

deuda flotante, conforme Io establcce el art. 213 del COOTAD.

;Es posible que la c€rtificaci6n, contrataci6n y compromiso presupuestario
pertilente , estos proyectos se ejecuten dentro del tiltimo semestre del p€riodo prra
el cual fueron elegidas las xutoridades de los GAD?. Considerando que,los mismos
no se incluyen en el presupuesto inicial2022 que se present6 y aprot6 €l 22 de

octubre d€ 2021 por la asamblea cirdadana cantonal. Procumndo que €stos

proyectos no impliquen la generaci6o de deuda llolante para la instituci6n tal como
estrblece el Art. 213 del COOTAD."

l Antecedentes. -

Ll. A fin de co[tar con mayores e]ementos de an6lisis, antes de atender su consulta,
mediante oficio No. 00084 de 23 de noviembre de 2022- la Procuraduria General del

Estado solicit6 a la Asociaci6n de Municipalidades Ecuatorianas (en adelante AME) que

remita su cdterio juridico institucional sobre la mate a, requerimiento que fue afendido
con oficio No. AME-DNAJ-2022-090 de 6 de diciembre de 2022, ingresado en el coneo
inico institucional de este organismo al dia siguiente.

1.2. El informejuridico del Procurador Sindico del Gobiemo Aut6nomo Descentralizado
Municipal del Cant6n Portoviejo (en adelante GADM Portoviejo), contenido en

memomndo No. GADMP-2022-PSM-033 de 7 de noviembre de 2022, cit6 los articulos
2ll y 250 del C6digo Orgdnico de Organizaci6n ferritorial Autonomia y

t
t!
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Descentralizaci6nr (en adelante COOIAD) y 90 de la Ley Orgrnica Electoral y de
Organizaciones Politicas de la Repiblica del Ecuador, C6digo de la Democracial (en
adelante LOE); y se refiri6 al asesoramiento no vinculante realizado por el servicio de
Asesoria Legal Flxterna de este organismol; y concluy6:

"(...) es pertinentc que la ce(ificaci6n, contrataci6n y co promiso presupuestario
pertinente a los proyectos aprobados se ejecuten denlro del iltimo semestre dcl pcriodo
para el cual tireron elegidas las autoridades de los GAD's: en efecto que la ejecuci6n del
presupuesto conforme al An. 250 del COO]AD. determina que los rcsponsables de los
programas. subprogramas o proyectos elaborardn con las unidades de planificacion y
frnanciera la prograrnaci6n de actividades de los GAD y someteran a consideraci6n del
cjecutivo un calendario de ejecuci6ny desarrollo de actividades, detalladas porlrime\rres,
el mismo que se conocerd en el seno de la asa,nblea territorial o del organismo que en
cada GA[) se establezca como mrxima instancia de participacion. Por tanto, si el plan
operativo anual y el respectivo pr€supuesto del GAD eprobado p ru el 2022,
cont€mpla proyectos que han sido ya incorporados mediante reformas dentro d€l
ejercicio fiscal vigenle, es fartible que la elecucirin de estos se realice dentro d€l
iltimo semestre del periodo para el cual f[eron €legidas las respectivas autoridad€s,
relievrndo la garantia de autonomia politica administrativa y fifianciera propia de
los gobiernos aut6nomos dcscentralizados, puesto que no podria impedirse la
eiecuci6n de obrrs, plancs o programas de compet€ncia del gobierno aut6oomo
descentralizado en beuelicio de Ia colectividad deolro de su planificaci6n." (el resaltado
me corresponde).

1.3. De su pa e, el criterio juridico institucional de laAME, ademes de las normas
invocadas por el consultante, cit6 los alliculos 238, 241,256,239 y 260 del COOTAD:
y. 107 y 116 del C6digo Orgdnico de Planiflcaci6n y Finanzas Piblicasa (en adclantc
COPLAFIP); y el pronunciamiento de la Procuraduria General del Eslado contcnido en
oficio No. 20233 de 12 de septiembre de 2022. con fundamento en los cuales man;1Lst6
y concluy6 lo siguiente:

"(...) Es necesario determinar la aplicaci6n del art. 2ll del COOTAD en la praxis cn lo
que respecta al eiercicio fiscal2022.

(...) Para su aplicacion sc dcbe leDer cn cuenla e! ef'ecto te€nico-juridico (sic) del
presupuesto prorrogado, pu€s al tenor del art 107 del C6digo Orgdnico d€
Pl$nificrci6r y Finanzas pfblicas conconritantemente con Ia consulta absuelta por el
Procurador Ceneral del Estado mediante oficio Nro. 20231 de f'echa l2 de septiembre dc
2022, la misma que es vinculante para todo el scctor piblico conforme al art- 217.3 de ,a
Constituci6r de la Replblica, el presupu$to prorrogado seri aqucl codificado al3l
de diciembre de 2022 y entra16 en vigencia parx el Gobierno Municipal desde el mes
d€ enero d€ 2023

Hoy nos encontramos en elejercicio fiscal 2022 con la vigencia del presupuesto aprobado
en diciembre de 2021, por Io tanto el art. 213 deICOOTAD en elpresente ejercicio fiscal

-
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no dispone ninguna prohibici6n en lo atinente al actual presupuesto- Lo que se debe

considerar es que, a partir del riltimo semestre que se inicia el l4 de noviembre no se

pod16 asumir nuevos compromisos presupuestarios de aquellos que no conslen €n el
POA aprobado por las instancias de prrticipaci6n ciudadana, esto se refi€re a lo
dispuesto por los arts (sic) 238 y 241 del COOTAD.

(. .. )

CRITERIO INSTITUCIONAL:

L, deuda 0otante se genera por las obligaciones que se adquieren d€sd€ el 13

noviembre(sic) 2022 al l3 mayo (sic) 2023, por nu€vos eompromisos presupuestarios
que no esluvieron en el POA ni fueron aprobados por la instancia de prrticiprci6n
ciudadana y €l Concejo Municipal,

Por lo tanto, a partir del I4 de noviembre del 2022, Ios GAD Municipales y sus empresas
podflin asurnir comprornisos presupuestarios como 6rdenes de compra, resoluciones de
adjudicaci6n y contratos de aquellos proyectos o actividades que consten en el plan
operativo anual aprobsdo por las instancias de participaci6n ciudadana yel cotrcejo
municipal.

Las reformas ef€cluadas por suplementos y traspasos de cr6ditos antes del l3 de
noviembre de 2022 son incorporadas y forman parte del pr€supuesto del gobierno
municipal y se ejecutan en el ejercicio fiscal €n curso, considerando que aquellas obras
contempladas en dicho presupuesto y que son ejecutadas en el timo semestre y no se

culminen se elaborard una cenificaci6n plurianual para su tenninaci6n en el pr6ximo
ejercicio fiscal. Las reformas asi efetuadas (sic) hrst, antes d€l l3 d€ novi€mbre del
2022 son pertinentes, reformando el POA correspondiente, al tlo incurrir €n la
prohibici6n que establece el art. 2lf, del COOTAD" (el resaltado me corresponde)-

1.4. De 10 expuesto se observa quc el informe juridico de la entidad consultante y el
criterio juridico de la AME difieren pues: , el GAD de Portoviejo considera que las
reformas efectuadas por suplementos y traspasos de crdditos antes del 13 de noviembre
de 2022 forman parte del presupuesto del gobiemo municipal y pueden ser ejecutadas en

el fltimo semestre del periodo de las autoridades seccionales; y, i, la AME aclara que las
reformas efectuadas por suplementos y traspasos de credibs antes del 13 de noviembre
de 2022 son incorporadas y forman parte del presupuesto del gobiemo municipal y se

ejecutan en el ejercicio liscal en curso, por 1o que para no incunir en la prohibici6n que
establece el articulo 213 del COOTAD se deben realizar las respectivas reformas al plan
operativo anual (en adelante POA).

2. An:ilisis. -

Para facilitar el estudio de la materia sobre la que se trata su consulta, el analisis
se referird a los siguientes puntos: , Sujeci6n de los presupuestos de los GAD a sus
planes, al Plan Nacional de Desanollo y a las reglas fiscales; li) Autonomia Financiera y
Presupuesto de los GAD; y, ii, Elecci6n de autoridades municipales y pr6roga de los
presupuestos de ios GAD cantonales.

I
l!
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2.1. Sujeci6n de los presupuestos de los GAD a sus planes, al Plan Nacional de
Desarrollo y a las reglas fiscales. -

El articulo 280 de la Constituci6n de la Repfblica del Ecuadort (en adelante CRE)
establece la relaci6n entre el presupuesto y el Plan Nacional de Desarrollo, que define en
los siguientes tdrminos:

"Art. 280.- El Plan Nacional de Desaffollo es el instrumento al que se sujetar6n las
politicas, programas y proyectos pliblicos; la programaci6n y e.jecuci6n del presupuesto
del Estado; y Ia inversi6n y la asignaci6n de los reoursos priblicos; y coordinar las
compelencias exclusivas entrc el Estado central y los gobiemos aut6nomos
descentralizados. Su observancia sera de carecter obligatorio para el sector piblico e
irrdicatrro para los dernas \eclore\'.

Concordante, con relaci6n a los presupuestos de los GAD y los de otras entidades
pfblicas. el inciso primero del articulo 293 de la CRE establece que ".re aj rturin a los
planes regionales, provinciales, cank)nales y paftoquialcs, rclpecliramenle. en el marco
del Plan Nacional dc Desurollo, sin menotcabo.le sus competencias y tl outonomia",
y affade ol inciso scgundo quc los GAI) "se someleldn a reglas fiscales y de
endeudamienlo intcrn(,. dndlogas a lLts del Presupueslo General del Eslado, de acuerdo

AI respecto, Ios incisos primero y segundo del anicuio 4 del COPLAFIP incluyen
en su ambito de aplicaci6n, a "lodas las entidddes, instituciones y organtsmo.t
comprendidos en k)s drticulos 225, 297 y 315 de la Constitltciin de lu Rep blica" y
destacan que se respetare "la facultad de gesti,n autdnoma, de orden polilico,
ddministrativo, econimico, jinanciero y presupueslario que ld (:o stituciin .le lu
Repiblica o las leyes establezcafi paftt lds instituciones del sector ptihlict)".

Adicionalmente. el numeral I del articulo 5 del COPLAFIP establece que la
"programaci6n, Jbrmulaci6n, aproboci6n, asignaciifi, ejecuci6n, segimienb y
eNaluaciin tanto del Presupuesto General del Estado como de los dcmas presupuestos y
los recursos priblicos se s jetdrdn a los linedmientos de la pl.!ni/ic.tci6n del desarrollo
de lodos los niveles dc gobierno".

En lo atinente a Ia aprobaci6n del presupuesto de los GAD, los incisos segufldo y
tercero del aniculo 106 del COPL AFIP prcven que:

''En los gobiernos aut6lomos descentralizados. los plazos de aprobaci6n de presupuesto
del afio en que se posesiona su mexima autoridad serrn los mismos que establece la

Constituci6n para el Presupuesto Ceneral del Estado y este c6digo.

Cada entidad y organismo que no foflna pa(e del Presupuesto General del Estado debere
aprobar su presupuesto hasta el tltimo dia del afro previo al cual se expida".

'CRE. prhlLqla en elRegtnto a.)|i.t.l tlq de 20de.c!ubt? de 2A0E

'st not ftzrr|,n .a,ad en ]d pd elnaldel tn.6a t!rcero del articula ll t1!ICOPLAI'1P

I
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Las fases del ciclo presupuestario se rcgulan por los articulos I 13 e innumerados

agregados a continuaci6n del articulo I l8 del COPLAFIP. ubicados en el l,ibro TI "Dt
LAS FINANZAS PUBLICAS.,Tit]ulo II "COMPONEN'fES DEL SISTEMA", Capitulo tll
*DEL COMPONENTE Dl': PRESUPLESTo". Secci6n lY "E;|ECUCION
PRESLIPI.IESTARIA", asi como la prohibici6n de contraer compromisos sin la exislencia

de la conespondiente partida presupuestaria. ei establecimiento de compromisos de

crdditos presupuestarios, obligaciones, modificaciones al prcsupuesto, entre otros.

Elarticulo 212 del COOTAD reitera que en materia de presupucsto se obseNaran
"los preceplos de ld Constitucitin ! ale las normas establecidas en la ley que regule las

fnanzas publictts, y se somelerdn a las reglas fiscales y de endeudamiento pliblico
analogas a las del ptesupuesto general del Esrado"; y, el primer ilciso de su afticulo 215,

UbiCAdO EN CI titUIO VI .R'CUN.SOS F'INANCIEROS DE LOS GOBIERNOS
AUTONOMOS DI:SCENTMLIZ1IDOS', Capitulo YII *PRESUPUESTO DE LOS

GOBIERNOS AUTONOMOS DESC ENTL4L1Z,{DOS', establece que el presupuesto de

los GAD 'se .iustdrlt a los planes regiondles, ptotinciales, canlonales y paffoquiales
respectiramente. en el marcrt del I'lan Nacional de Desarrollo, sin menoscaho de sLts

competencias y duLonolr/,r" (el resaltado me conesponde).

De acuerdo con los incisos segundo y terccro del articulo 215 del COOTAD, el
presupuesto "debe i ser elaborado participqtivarnehle" y "Las iwetsionet
presupuestarias se ajustatdn a los planes .le desaftollo de cada circunscripcidn. los
mismos que serin lerritotializados para gdranlizar la equidad a.t, /'n|eliol" y concluye
g]]e "Todo progruma o prcyeclo Jinanciado con recursos piblicos lendrd objelivos,
netas y plazos, al lirrniio del cual se ltn eralaadoJ" (el resaltado me conesponde).

De lo expuesto se desprende que: ,los presupuestos de los CAD esten sujetos a

la planificaci6n local, asi como al Plan Nacional de Desarrollo, y a las reglas fiscales y

de erdeudamiento priblico; y, il) los plazos de aprobaci6n del presupuesto de los GAD en

el aio en que se poscsionan sus nuevas dignidades son los mismos que establecen la CRE
y el COPI,AFIP para el Presupuesto GeDeral del Estado.

2.2. Autonomia Firanciera y Presupuesto de los GAD.-

[il inciso cuarto del artlculo 5 del COO IAD, en cuanto a la autonomia linanciera
de ios GAD seiiala que se expresa en so "derecho" de recibir "de manera directa,
predecible, oporlune, dutomdticd I sin coruliciones, los recursos que les corre.tponden
de supar cip.tcidn en el Presupuesto Generalde E*ddo",y en"la capacidad de generar
y ad ifiistrar sus propios recursos, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitucion y la ley" .

Al respecto. la letra b) del arliculo 6 ibidem prohibe a cualquier autoridad o

funcionario ajeno a los GAD, "D/ lmpedir o retardar tle cualquier modo la ejecucibn de

obras, planes o programas de compe[encia de los gobiernos dlltinomos Llescentralizados.

imposibilildr su adopciin o.linanciamiento, (...)".

Por su parte. en cuando se refiere al presupuesto de los GAD, el articulo 216 del

COOTAD dispone que el ejercicio linanciero de los CAD "iat'ciard el primero de enero

o

a
,
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y lerminard el tuei ta )) uno de diciernbrc de cada aiio, y paru ese periodo deberi
nprobt fie ), regir el presupueslo No podr/i mantenerse hi prorrogarse la igencia del
presupuesto del afio ar?leliol". La excepci6n que pemite la pr6rroga del presupuesto del
aiio anterior, en aquel que se posesionen las nuevas dignidades se examinar6 en el
siguiente acdpite (el resaltado me corresponde).

El ciclo presupuestario de los GAD incluye su programaci6n, formulaci6n.
aprobaci6n, asignaci6n, ejecuci6n. seguintiento y evaluacion, y se regula a partir del
articulo 233 del COOTAD

En cuanto a la programaci6n del POA y el presupuesto para el aio siguiente, el
articulo233delCOOTADestableceque:,deberirealizarse'arlesdelI0desepliembre
de cada aiio"; y, i, contemplar "los ingresos y egrcsos de conlitrmidad con las
ptioridedes estahlecidas en el plan de desotollo y ordenamiento territorial y hajo los
principios de la participacidn definidos en la Constituci,n y lo lelf', en los tdrminos del
articulo 234 ibidemT.

De acuerdo con el tenor dcl articulo 238 del COOTAD, y conlorme los articulos
240,241 y 242 ibidem, ei procedimiento para la formulaci6n de los presupuestos de los
GAD es el siguiente: i, "la persona rcsponsable de las linanzas o su equiralente
preperard el ahteprcyeclo de presupuesto y lo prese lard a corrsiderac ih del Ejecutivo
local hasta el 20 de oclubrc": i, posteriormente, este ser6 conocido por el organrsmo
designado como maxima instancia de participaci6n del GAD, que emitifti, mediante
resoluci6n, su contbmidad "con las prioridades de inversion definidas en dicho
inslrltmenlo", li, con esta resoluci6n, el ejecutivo presentari al rirgano legislativo e/
proyeclo dertnifiw del presupuesto hasla el3I de octubrc, dcompafialo dc los inlormes
y doc mentos q e deberd preparar la direcci1n ./inanciera " qre rnclotri "los aumentos
o dis inuciones efi las estifiaciones de ingresos y en las preyisiones de gaslos, att como
la liquidaci4n del presupuesto del ejercicio anletior y un estado de ingresos y gastos
e/bcti|os del primer semestre del ufio en curso " (el resaltado me corresponde).

lln cuanto a la aprobaci6n del presupuesto de los CAD, el articulo 218 del
COOTAD seiala que corrcsponde al 6rgano legislativo y de iiscalizaci6n, q\te "6de cis

conocerd los presltpue.\tos de sus empresas p blicas o mixtas aprobados por Los

tespectivos directorios". El procedimiento dc aprobaci6n y sanci6n del presupuesto de
los GAD se encuentra desarrollado desde el articulo 244 al249 dcl COOI'AD; asi, los
articulos 245 y 248 del COOTAD prev6n que la aprobaci6n del proyecto de presupuesto.
por programas y subprogramas se realizare en dos sesiones hasta el 10 de diciembre de

cadd arto, conjuntamenle con el prcyeclo cofiplemenlario de Jindnciah]ienlo, cuando
corresponda" y que "Una vez aprobado elproyecto de presupuesto por el legislali\lo el
ejecutivo "1o sancionaru dentro del plazo de tres dias y entrald e rigtnLi,r,
indelictiblemente, d partir del primero de enero-'.

'( AaTlD ) )Jl t'a le,Lla -aadaplanapeoiDoanuol Lleberu.arkn.r lhadesje.",t.L la n'aE"nud. tnpaaahdade ld
n?.e dad ,lihtt.o qu? vaidc., td etpec'tco.i6" de sus abte,yos ! htrds ld t dt..cin de los t..,rs.s nece:anas pa'a tu

Las pra$dnas deb.rAn.fornula4e en luncin d. kr pldres dt d.sdtnllofde aldehonte tatetrna al
I lnt d. h.Ler porbl. e evuludtrn" ta.n .d b: alpen.ltn.Ds tl" los Eabtetno: dutin.nas dewntalt:ados llebetdn presentdl
pt.sahu! dr.ntt 
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En lo que concieme a la ejecuci6n del presupuesto, el articulo 250 del COOTAD

seflala que:

"Art. 250.- Programaci6n de actividades.-llna vez sancionada la normativa

presupuestaria, Ios responsables de los programas, subprogramas o proyectos elehorxrin
con las unidades de planificaci6n y financiera la programaci6n de actrvidades de los

gobiernos aut6nomos d€scentralizados y someter6n a consideraci6n del ejecutivo del

gobierno aut6nomo un calendario de ejecuci6n y desarrollo de rctividades, detauadas

por trimestrcs, el mismo que se conocera en el seno de la asamblea territorial o del

organismo que en oada gobierno aut6nomo descentralizado se establezca como m:xima

instancia de participaci6n. Esta programaci6n guardara coherencia con el plan d€

desarrollo y de ordenamiento territorial" (el resaltado me corresponde)

El inciso primero del articulo 263 del COOTAD prevd que la clausura y

liquidaci6n del presupteslo"se electudla al 3l de diciembre de cada aiio".

Respecto a las reformas presupuestarias, el articulo 255 del COOTAD determina

que luego de la sanci6n y aprobaci6n del presupuesto, solo se podr6n realizar reformas

presupuestarias por "ltasptlsos, suplernenlos y reducciones de cr"ldilo.r" (el resaltado me

conesponde).

En este contexto, los articulos 259 y 260 del COOTAD regulan el otorgamiento

de suplementos de cr€dito, quc se clasilican e\: "cl'dditos adicionales para scrvicios

considerados en el presupueslo y cridilos para nuevos setvicios ho considerador en el

presupue o'i, que "no podran signilcar en ningu caso disminucidn de las partida\
conslantes en el presupueslo". sujetos a las condiciones previstas en esas norrnas y

solicitados por el ejecutivo al legislativo8 del GAD "en el segundo semestre del tictctcto
presupuestario, s.,lvo situaci'n de emergencid, Ye\tio informe de la persona rcsponsable

de la unidael financiera".

l)e lo expuesto se observa que, , la aulonomia financiera de los GAD comprende

la capacidad de genear y administrar sus propios recursos y la prohibici6n de

luncionarios y personas ajenas a los GAD de impedir o retardar de cualquier modo la

ejecuci6n de obras, planes o programas de competencia; ly' los presupuestos de los GAD

esten sujetos a fases que incluyen su fotmulaci6n, aprobaci6n, sanci6n, eiecuci6n,

clausura y liquidaci6n; sin perjuicio de lo cual, las normas prevdn la posibilidad de

'COOTAD, A . s6.- Conc.jo tuni.ipal.- Ll conren pt .ilnl $.1 
'rcana 

de ksBldctbh r fiYalEocLnuuAle!"lrlt4!4!)
d.s.e 'ati:at1a lalnEtal,Esto/d ote$d.la pot elalcalde oalcdtdlld. q,e lo pP$.1tu con rDtDdm ente I por |a:coL'ldles o

.ance|nlnseleedas patvotact6npop at .1t conlontdd,l..h la Pre$toe" ld le! de lu hdt. d electarnl | )
A . j7.- Aoiiucions det cohrejo Mi.ipal- tt caneta 'nu 

qpatkca Nponk: dt tl erlElt9-&leJie!1b! re.tultuaJ!]
,!et!!Lt d! lluekEla dllAbEllo lurfupaQ drtletlal.nd! tlrlaorl nedznle ld .\]Edi.ltjh de alde an:as ca'tonoles

a. erdosrk:ohcnnes:l )e))probaletplanc@tandlded?:aftollayelde.nlenanehlotet a allon tlddas Panl.tpatlw tente

.on la rcLih det cansep nlanat.re pldnilcocin),lds nstan.tus le pdtl|qd.in cndaluhd aslconoewluarlaete'n'ii"d?t':
nulnos.l ) 9 Aprcbar t obsenar el Prctupl?no del Eobi!.h. a i,nan. ,1?sce halEddo n"nrcPdt 9u? debe/n s,atddr
.ohcardanca cah et plan cdnlanal de ae\atollo I con el de orde"dniehta ktnarial- dri .ana aaruntEar u"a Pdrhcqdcti
ttudd.ldna e el "'dt 

o.L lo Cane ucinn y ]a l.r De islal lorhd aProbo4 , obvndta ]n lqulla.ld prcsuPuendrn del dna

nn?lnto uhlernr ca" los rcspe.nns reJomas. Dilpabar a Peddo ,le I alcol.l, o d haldesa nasDosat .|e-P!a!ias DE\Dudtona:
t ledu.ctott$ de.idta cuEr!:r la! dt.nlarctat ta4ry?lrE : lluta :dr ta conndtulih de c'nptin os deshnaaa! alhantidr
ta.J..tcbnd? Ptasdnas y Pt.r)ecto: Pr.rtstas.n et Pldn cdnlatul de ddarrcltayel de al'1eha'nlento territ'rtul e el nntot-dt
ac;erda con las requrlnos rdtspo aon?: Pte$tas en to Can u.i la le!r las ardenunlB q,e s. e tan Para el 

'l"ta:l )t1
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efectuar reformas. condicionadas al cumplimiento de requisitos especificos, entre estos.
la aprobaci6n del 6rgano legislativo de los GAD.

2.3. Elecci6n de autoridades municipales y prdrroga de los presupuestos de los CAD
carton&les.

Segrin lo prescrito en el articulo 90 de la LOE, las elecciones de autoridades
scccionales, entre ellos, alcaldes disritales y municipales, concejales distitales y
municipales, y vocales de las juntas parroquiales rurales "se realrardn cada cuatro afios
y no serdn concurrenles con las elecciones nacionales",

Por su pa e, el articulo 107 del COPLAFIP, respecto a los presupuestos
pronogados, que como excepci6n se prevd para el afio en que se posesionan las nuevas
dignidades del Ejecutivo y los GAD, disponc que:

"Hasta que se apruebe el Presupuesto Ccneral del Estado del aflo en que se posesiona la
o el Presidente de la Repriblica. regirri el presupucsto codificado at 3l dc diciembre del
aio anlerior a excepci6n de los (jobieroos Aut6nomos Descentralizados y del Sistema
Naoional de liducaci6n y del Sisterrra dc l-lducaci6n Superior, que aplicarrn et presupuesro
rodrllcadn :rl I dr eneru del arl,, J terior.

El mismo procedimiento se aplicari parr los Cobiernos Aut6nomos
D€scentralizados y sus Enpresas Piblicas, el Sislema Nacional de Educaci6n y del
Sistema de lrdlrcaci6n Superior, en los afios que exista posesi6n de autoridad de los
Gobiernos Aut6nomos Descentralizados'. (el resaltado me correspondc)

Sobre la base del marco regulatorio que ha quedado seflalado. el articulo 213
COOTAD, objeto de su consuita, respeclo a Ia deuda tlotante de los GAI) establece la
siguiente prohibici6n, aplicable al tiltimo semestre el periodo para el que lueron elcgidas
sus auloridades, que se refiere especificatlcnte a los compromisos presupuestarios que no
consten en el pla[ operativo anual:

"Art.213.- Deuda flotante.- Los gobiernos aut6nomos descenlralizados no podren
registrar como deuda flotante los gastos cuyos compromisos de pago en el ejerLieiu
excedan la caja dispoDible para esc pago.

Eo el iltimo semestre del periodo para el cual fueron elegidas las autoridades de los
gobiernos aut6nomos descentralizados, no podrrn asumir compromisus
presupuestarios que no consten en el plan operitivo anual aprobado por las
instancias de prrticipaci6n ciudadana y €l resp€ctivo 6rgano legislativo, salvo los
dispuestos por la ley" (el resallado me corresponde).

De lo expuesto se desprende que, l/ conforme el articulo 107 del COPLAFIP, para
los GAD, en el affo de posesi6n de sus dignidades rige, por excepci6n, el presupuesto del
aiio anlerior; y, i, En el iltimo semestre del periodo en que ejercen sus funciones las
dignidades de los GADs esti prohibido asumir compromisos presupuesrarios quc no
consten en el plan operativo anual aprobado por las instancias de participaci6n ciudadana
y el respectivo 6rgano legislativo, salvo los dispuestos por la ley.

PRo.wAarRiA GENERAL D& E5raoo
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3. Pronunciamiento. -
Considerando la excepci6n prevista por el articulo 107 del C6digo Orgenico de

Planificaci6n y Finanzas Plblicas, en atenci6n a los tdlminos de su consulta se concluye

que, de acueralo con los articulos 255,259 y 260 del C6digo Org6nico de Organizaci6n

ienitorial Autonomia y Descentralizaci6n, si el Plan Operativo Anual y el respecliro

presupuesto del Gobierno Aut6nomo Descentralizado, aprobados para el aflo

inmediatamente anterior a aquel en que concluyen sus periodos las dignidades de esos

gobiemos, contemplan proyectos incorporados mediante reforma presupuestatia,

coresponde ejecutarlos en el iltimo semestre del periodo para el cual fueron elegidas las

respectivas autoridades.

El presente pronunciamiento se limita a la inteligencia y aplicaci6n general de

normasjuridicas, siendo responsabilidad exclusiva de la entidad consultante su aplicaci6n

a los casos institucionales especificos.

C.C. Mgs Frdklin Alciandro Gald2a Guzman.
President. de lt Asocia.i6n de Municiptlidades Ecu.tori. s

Ab. lianklin Adriano Zambnno l.oor.
Dire.lor Regionald€ l, Procurrduria Getrerel dclf,strdo en Manrbi

Atentamenle.
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Sefror doctor
Andrds Gabriel Ponce L6pez,
ALCALDE,
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEI, CANTON
MONTUFAR.
Ciudad. -

De mi consideraci6n:

Me refiero a su oficio No. A-GADMM-APL-2021-1129-Of de 20 de octubre de 2022.
ingresado en el coreo institucional fnico de la Procuraduria General dcl Estado el mismo dia,
mediante el cual usted formul6 Ia siguicnte consulta:

"eEs procedente entregar incentivos, por parte del Gobierno Aut6nomo Descertralizado
Municipal de MontiIar, mediante proyectos de Fomento Turistico, a las Asociaciones
Productivas, que emprenden actividrdes Turisticrs, de conformidad a lo que determina el

articulo 128 de la Ley Orgrnica de Economia Popular y Solidaria considerando que €sta

normr establece: 'Especial ateficitin rucibirdn h$ personB ! organizacio es de la Econorfi[a
Populat y Solidatia que desorrolle su actividad productiva en los cantones ftontetizos." y
tomatrdo en cuenta que La (sic) Ley Ory6nica de Desarrollo Fronterizo, en su articulo ,[3
determina'Los oryanisrlos acionales reclores del turisnro, ptttimonio, cuftura y ambiente,
cohcafientemente coh los gobierfios auldnorfios descefilralizatlos de los cantones Irofilerizos,
danin atenciin prekrcnte d las aclividades encami adis o desarrullat sus potencialidades
turisricss, especialmefite aquellas relrciofiados con el tutishro cornufiitnrio ! turul?".

l. ADtecedentes. -

L l. A fin de contar con mayores elementos de analisis. antes de atender su consulta. mediante
olicios Nos. 20825,20826 y 20821 de 26 de octubre de 2022, este organismo solicit6 a la
Superintendencia de Economia Popular y Solidaria (en adelante SEPS), Ministerio de Turismo
(en adelante M'f), Asociaci6n de Municipalidades Ecuatodanas (en adelanle AME),
respectivamente, que remitan sus criteriosjuridicos institucionales sobre la materia objeto de la
consulta. Mediante oficios Nos. 3,1y 45 de l8 de noviembre de 2022 se ilsistid en estos pedidos
al MT y a la AME.
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1.2. [,os requerimie os de esla Procuradu a fueron atendidos mediante comumcaclones
ingresadas al coreo institucional unico de este organismo, en su orden; i) por la Intendente
General Juridica de la SEPS. con oficio No. SEPS-SCDJGJ-2022-32235-OF de 11 de

noviembre de 2022, ingresado el 14 de los mismos mes y aio, que manifest(r un criterio
abstenrivo; i, por el Director Nacional de Asesoria Ju dica, encargado de la AME, mediante
oficio No. AME-DNAJ-2022-085 de 23 de noviembre de 2022, ingresado cl mismo dia; ii, por
la Coordinadora General Juridica del MT. a travds de oficio No. MT-CC.I-2022-0062-() de 8

de diciembre de 2022, ingresado el mismo dia.

1.3. EI informe juridico del Procurador Sindico del Cobierno Aut6nomo Descentralizado
Municipal del Cant6n Montffar (en adelante GADM Montifar), contenido cn memorando No.
587 GADMM-S-2022-M de 19 de octubrc de 2022, cit6 los articulos 1. 3.226 y 281 de ld
Constituci6n de la Republica del Ecuadorl (en adelante CRE); I I del Pacto Internacional de

Derechos Econ6micos, Sociales, Culturales, Civiles y Politicos'z(en adelante PIDESCCP); 23.
38 y 43 de la Ley Orgiinica de Desarollo Fronterizor 1en adelante LOI)F); 3 inciso segundo
del Reglamento General de la Ley de Desarollo Fronterizo4 (en adelanle RLODF); 4 letra g.

54 letras a) y h) y 135 del C6digo Orgenico de Organizaci6o 
.l 

crritorial, Autonomia y
Descentralizaci6ni (en adelante COOTAD)I y, 128 y 130 de la t,cy Orjrinica de Economia
Popular y Solidaria 6 (en adelante I-OEPS), con l'undamento en los cualcs oonclu) o:

"En base a lo que determina !a Ley Org6nica de Economia Popnlar y Solidaria en el articulo
128, que cslablece que 'el Estatlo fimentard. promoteri I obrgutd inc(nliws a las personas y
otgani:acbnes anparadus par eild Zel'y oonsiderando q].lc F:l ltrt'i.tmo es una actividad
prcduLtivd qle puede ser gastionuda con.urrentemente por todo! b! niveles de gobierno
contbrrne lo detennirra el C6d'go Org6nico dc Organizaci6D-lenitorial, Autonomia y
Descentralizaci6n y al arnparo de lo que determina el articulo 4l de la Ley Orgrinica de

Desarrollo Fronterizo. que establece q\re los otganisnos nacionales rcdores del turismo.
polimonio, cuhun y ambienle Lancurrentemenle con los gohiernos aul4nomos

tlescentralizados de Los cdnbnes Jronleri:os. durdn atenci'n preferente a llrs dctivida(les
cncaninadas a desarrollar !^- potetuiaLiLldrles turisticas, especialnente aqueLlas relacionatlas
on el htrismo comunilario y rural. Sindicat',na concluye que es procedente cntregar incentivos
por parte del Gobierno Aut6nomo Desccntralizado Municipal de Montri[ar, mediantc proyectos

de Fomenlo Turistico, a las Asociaciones Productivas de del Gic) Can16n Monttfar, que

emprenden actividades Turisticas".

1.4. Por su parte, la AME ci16, aden6s de las normas invocadas por el consultanle, los articulos
154,219,280y 425 de IaCRE;8, 138 y 142 de Ia LOEPS: 5 de la LODF;y 3 de Ia Ley Orgdnica
de Garantias Jurisdiccionales y Control ConstitucionalT, tras lo que concluy6 que:

'CRt: puhlzatla enel Res\uaOl.tulNa l19.te )0de attubkd! 2003
: Paclo Internottonal,le D.E.h.s L hi"'t.os Sactdles ( rltorules ( tril.! t I'Dhttc.s Prbl@da enelRegst Oli alNol0lde)1d.

' LODI p,bn.ado en el ReErsto Olctot No )!3de17d.,hdJodc)013
' RtODt' publt.aau. ei ReE$tu Alctul No 88 de 26.te n rtenht" d? 2019

'COO|AD pubhrodd ?ntlRestiroOlkdlNo 3A) <t lqde.rtthrc,1e 2010

" LOEPS. pubh.dtld en el Re.[kn Ol.tnl lio.!,11d? 1A d? nata le 201I
'LO.JCC puhllddae'!1SeB loSupl?hphtDd.l RessnaOtdd no 5) de 2 tle ituhrede 2An')
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"Los incentivos que soD maleria de la consulta se pueden conceder en lo que respecta a los

ca,rtones fronterizos bajo el ambito de la Ley Ley (sic) Orgdnica de Desarrollo Fronterizo
emitiendo politicas a su favor, debiendo considerar al et'ecto el Plan Nacional de Desarrollo el

mismo que al tenor del art. 280 Constitucional es vinculante para el sector pL'iblico; por otro
lado, el Plan de Ordenamiento y Desarollo Territorial como herramieDta t6cnica en los

teritorios deben constar estas politicas (sic) para que a futuro pueda desprenderse los

incentivos a trev6s de la legislaci6n sea provincial o cantonal, debieDdo coordinar con el

organismo rector para optimizar los ;ncentivos y evitar su duplicidad y asi dar atenci6n
preferente a las actividades encaminadas a desarrollar las potencialidades turisticas,
especialmente aquellas relacionadas con el turismo comunitario y rural" (el resaltado me

cor.esponde).

1.5. Finalmente, elc teriojuidico delMT, ademrs de las normas invocadas por elconsultante,
cit6 los articulos 498 del COOTAD y 26 de la Ley de Turismo8 (en adelante L'f), con sustento

en los cuales concluy6i

"Luego del aniiLlisis de la normativa enumerada en 'Base l,egal' deviene que tanto al (sic)

Autoridad Nacional de Turismo como los Gobiernos Aul6nomos Descentralizados Municipales
cuentan en sus respectivas normas rectoras con la posibilidad de entreSar incentivos para los
proyectos de Iiomento Turistico presentados o sustentados por las Asociaciones Productivas que

emprenden actividades 
-[uristicas.

La 'especial ate,rcion' para'(...)las perconds y orgni:aciones tle la Economia Popular y
Solilldrio que desarrcllen su actividod producliw en los cdntones ./tunler itos ' a la que hace

referencia el articulo l28delaLeyOrganicadeEconomiaPopularySolidaria,nosign;ficaque
dichas personas u organizaciones gozaran (sic) de dercchos adicionales sobrc otras

organizaciones. sociedades o asociaciones con fines u objetivos similares, pero si (sic) remarca
el hecho de que por estar en cantones fronterizos, esas personas u organizaciones sociales deben

ser atendidas con los mismos derechos y alribuciones que las ubicadas en otros cantones, pero

de manera prioritaria.

En ese sentido. Ia Aotoridad Nacional de Turismo puede [rnicamente otorgar los iDceDtivos
establecidos en el articulo 26 de la Ley de Turismo, de la misma manera en que los Cobiernos
Aut6nomos Descentralizados podrian, con sujeci6n a la nonnativa legal vigente, otorgar, Gic)
luego del anelisis puntual de los proyectos, otorgar los incentivos permitidos por el articulo 498
del COOTAD".

1.6. De lo expuesto se obserya que: i, los criterios j uridicos del GADM Montrifar, la AME y el

MT coinciden en que los Gobiemos Aut6nomos Descentralizados Municipales (en adelante los
GADM) podrian entregar incentivos a los proyectos de turismo; ,, Ia AME agrega que los
GADM deben emitir politicas y normas locales, para lo cual deben considerar el Plan Nacional
de Desarrollo; ii, el MT precisa que es necesado analizar cada proyecto en armonia con el

ordenamiento vigente y que corresponde a los GAD observar el articulo 498 del COOTAD.

"Ll.rtblt.o.lae,elStrlenenta,letR.stsbaO/it1dl|"a7Jile)7dt.liph1h/ede)00)
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2. Andlisis. -

Para facilitar el estudio de la materia de su consulta, el aniilisis se ret'erirA a los siguientes
puntos: , Autonomia! competeDcias y facultades dc los GAD Municipales para establecer
incentivos a actividades de turismo; i, Disposiciones de la LODF sobre promoci6n de turismo;
y, lil) Disposiciones de la l,1 y la LOEPS sobre incentivos turisticos.

2,1, Autotromia, Competenci.s y Facultades de los GAD Mudicipal€s para
establecer incentivos a actividades de turismo mediante ordetranza.

De acuerdo con los articulos 238, 239 y 240 de la CRE, los GAD goza\ de autonom[a
politica, adfii istratira y fndnciera' y se rigen por la ley correspondiente, teniendo
''ftrcultades legislatitas en el dmbito de sus conpctencias y iurisdicciones tetritoriales", que
se instrunentan en la expedici6n de ordenanzas, con excepcidn de las juntas parroquiales
rurales que tienen lnicamente lacultades reglamentarias.

El articulo 260 de la CRE sefiala que 'el ejercicio de las competencius exclusivas no
excluiri el ejercicio concuffente de la geiJtiill en lu preltdciin de serriit)s ptiblicos y
acti,idades de colaboraci6 y complementariedad entrc los distintos nivale.t da gobierno".

El numeral 1 del aniculo 264 ibidem, que establccc las competcncias cxclusivas de los
GAD Municipales, incluye entre ellas "Planificar el lc.turrollo canlonttl y .formular los
correspondienles planes de ordendmienlo lerritorial, .lc mLtneru artic ada an la planiJicaci6n
ndcional, regional, provincial y parroquial, con el.fin da regular el uso y ltt octrpaci6n delsuelo
urbano y rural"- El irltimo inciso del citado articub rcitcra la atribuci6n de los CAD
Municipales para expedir ordenanzas municipales "En el Ambito de sus competencias y
territorio, y en uso de sus fbcultaties"- Similar disposici6n consta en el articulo 55 del
COOTAD,

Concordante. elprimer inciso del articulo 5 del COOTAD determina que la autonomia
de los GAD comprende el derecho y la capacidad efectiva dc esos niveles de gobierno 'para

regirce medidnte normds y drganos de gobierno propios, en sus respectiv.ts cir.'unrLrip.'ioner
territoridles. bajo su responsabilidad, sin inter|enci6n de otrt, niwl dc gohierno y en beneJicio
de sus habitantes" . Agrega su inciso segundo que la autonomia politica se expresa "er e/p/erzo
ejercicio de las facultades normativas y ejecutfuas sobre lus competencias de sLt

res?onsahilidad . asi como en la capacidad de efiilit politicas piblicas territoriales". S!
iflciso cuano se refiere a la autonomia financiera, que consiste et la capacidad de generar y
administtar s s propios rccursos, de acuerdo a lo dispuesto en ld Conslluci6n 1, la ley'(el
resaltado me conesponde).

La letra p) del articulo 54 del COOTAD incluye entre las funciones de los GAD
Mtrnicipales la siguiente - " Regula\ lomenta\ autotizat)) cohlrolar el ejercicio de actividades
econdmicas, empresaiales o profesiofioles, que se desarrollen en locales ubicutlos en hl
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circunscfipcidn ler torial cantofial con el objelo de precaulelal los derechos de la
colectividad' (el rcsaltado me coresponde).

En este contexto y respecto a los estimulos tributaios, y especificamente en materia
tributaria, el articulo 498 del COOTAD, prev6 que los GAD pueden establecerlos mediante
ordenanza:

"Con la finalidad de estimular el desarrollo del turismo, la construcci6n, la irdustria. el
comercio u otras aclividades productivas, culturales, educativas, deportivas, de beneficencia, asi

como las que protejan y defiendan el medio ambiente. los concejos cantonal€s o metropolitanos
podrrn, mediante ordenanza, dismiDuir hasta en un cincuenta por ciento los valores que
corresponda canaelar a los dif€rentes suietos pasivos de los tributos €stablecidos en el
presente C6digo.

Los estimulos establecidos en el presente articulo tendr6n el cardct€r de general, es decir,
s€rin aplicados €n frvor de todas las p€rsonas naturales o juridicrs qu€ realicen nuevas
inversiones en las actividades antes descritas, cuyo desarrollo se aspira esti,nular; beneficio
que t€ndr, un plazo mdximo de duraci6n d€ diez afios improrrogables, el mismo que sera
detenninado en la respectiva ordenanza.

En la Circunscripcii6n Territorial Especial Amaz6lica. los estimulos estab]ecidos en cl
presente articulo, podran ser aplicados a favor de todas las personas naturales y juridicas que

rnantengan actividades contempladas en el presente articulo, o que realicen incrementos de
capilal sobrc cl 30o0. cn las misma..

En caso de revocatoria, caducidad, derogatoria o. en general, cualquier forma de cese de la
vigencia de las ordenanzas que se dicten en ejercicio de la facultrd conferida por el
presente rrticulo, los nuevos valorcs o alicuotas a regir no podrrn exceder de las cuantias o
porcentajes establecidos en la preserlte Ley" (el resaltado rne corresponde).

Por su pane, el articulo 94 del C6digo Orgdnico de Planificaci6n y Finanzas Piblicase
(en adelante COPLAFIP) incluye en el concepto de gasto t.ibutario a 'los recwsos qLte el
Esla.lo, en lodos los niveles de gobierno, deja de percibir debido.t ld deduccion, Lxencion,
entre olros mecanismos. de iibubs directos o indireclos establecidos en la normati:a
correspokd[e te". Aflade que. coll respecto al gasto tributario de los GAD. "la tnidad
encargdda de la admifiislrdci6n tribularia ale cada gobierno aut.jnomo, lo cuantificard y
anexard a la proforma ptesupuestaria cot/respohdie le .

El articulo 104 ibidem prohibe a las entidades piblicas efectuar donaciones en beneficio
de peNonas naturales, previendo la posibilidad de establecer excepciones que, segfn el afiiculo
89 de su Reglamento Generall0, estiin destinadas a "inyesligaci6n cient{fica, ed caci6n, s.tlwl,
inclusi6n social y donaciones pala la ejecuci6n de programas t) proyectos prioritarios de t
inversi6n en beneJicio directo de ld colectirtldad '; y, obedecen a un proceso de planiticacion. ll
correspondjendo a Ios concejos municipales establecer "1o.r crilerios y orienkrciones prn.rales N-t)
'COPLIFIP, publlcdd. ehel Sut,letna ol.l tu$tuAlctuJ Na 306de2)de..tubt d.2Ala
t'Rt;(OPLA|tPp,bttcadaenelSupktne.delReEBtaOl.otnoJS3dez6.lenovenhrc<k2Al1
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que, enmsrcdndose eh lo .tefialado en esle articulo, deberdn observar sus entidades
dependientes para la realizaciin de las indicadas tr.tnslire ncias " .

De lo manifestado se observa que: y' los GAD Municipales gozan de autonomia politica,
administrativa y financiera, y generan sus propios recursos financieros, debiendo observar las
reglas fiscales sobre el manejo de los recursos piiblicos; i, de acuerdo con la CRFI, el COOTAD
y el COPLAF'IP, los concejos municipales tienen competencia exclusiva para planiiicar el
desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, do
manera afticulada con la planificaci6n nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de
rcgular el uso y la ocupaci6n del suelo urbano y mral, para la ejecuci6n de programas o
proyectos prio tarios de inversi6n en beneficio directo de la colectividad y asi fomentar el
ejercicio de actividades econ6micas, empresariales o profesionales; iir) con la finalidad de

estimular el desarrollo del turismo, los GAD Municipales estin facultados para crear, modificar,
exonerar o suprimir tributos, mediante ordenanza, y al efccto deben cuanlilicar y anexar a la
proforma presupueslaria correspondiente el respectivo gasto tributario.

2.2. Disposiciones de la LODF sobre promoci6n de turismo.

En cuanto asu ambito normativo, el a icLrlo 2 dc la I,ODF establece que:"(.--) regula
el rdgimen de atencion preferencial dc todos los niwles dc gobierno e inslil ciones p blicas
para los cantones y las parrcquias rurales que se encLtenlrcn total o pLtr( illnente, denlro de

ld franja de cuarenta kil'melros desde la linca de ./iontcra .

En sentido concordante, el ar(iculo 5 ibidem precisa que los municipios 1 pcnoquias
comprendidos bajo el rdgimen previsto en I aLODF " recibirAn aknci'n pre lircncial por pdrte
del gobiemo cenlral y de los gobiernos autinomos descentralizados regionales y prorinciales"
a trav€s de politicas, prcgramas y proyectos, de conformidad con el PlanNacional de Desarrollo
y los plancs dc desarrollo y ordenamiento territorial de los GAD.

Sobrc la promoci6n del tu smo comunitario y rural, el afliculo'13 de LODF confiere a
las entidadcs nacionales y a los GAD atribucioncs concuneltes en los cantones fronterizos,
para establcccr un trato prelerencial a las actividades que desatollen las potencialidades

turisticas ?d/d lo cual establecetdn ptiorilariamenle eh sus plones de desarrollo y
presup estos las inuersiones destinddas a ld conseflacidn y promoc in de los recursos
turislicos existerrtes y al desdfiollo de los emprcndimierrlos turlslicos /ocaler " (el resaltado

me coresponde).

De lo expuesto se desprende que la LODF prevd que: a los organismos nacionales
rectores del turismo concurefltemente con los GAD fronterizos les coresponde dar atenci6n
prel'erente a las actividades encaminadas a desarrollar potencialidades turisticas; al efecto, las

inversiones deben constar en los planes de desarrollo y ser presupuestadas.

2.3 Disposiciones de la LT y la LOEPS sobre incentivos turisticos.

I
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El arriculo 8 de la l,'f establece que para el ejercicio de actividades turisticas se requiere
''ohtener el regislro de turismo y la licencia anudl de funcionamieilo, que acledite idoneidad
del servicio que ofrece y se sujeten a lds notntds tdcnicas ! de calidad |igentes ", prgviendo el

aniculo 10 ibidem que el MT o los municipios y consejos provinciales a los cuales esa cafiera
de Estado les tmnsfiera esa facultad "concederdn a los eslablecimiento,t turisticos, Licencilt
tlnica Anual de Funciokamiento " .

Entre los incentivos a los proyectos turisticos, el articulo 26 de la LT establece

exenciones, en beneficio de"personas naturales ojuridicas que presenten proyectos turistico.t
yqueseanaprobadosporelMinistetiodeTutismo",de'losclerechosdeimpueslosquegraran
los atclos socielarios de aumento de cdpital y "los tributos que gra|en la trafisferenclo de

dominio de inmuebles que se aporten para la conslituci6n de empresas cuyalnalidad Prificipal
sea el turismo".

EI inciso segundo del arliculo 128 de la LOEPS. que cita la entidad consultante, prev€
qne "Especial atenci1n rccibirdn las personas y olganizaciones de la Econom{a Popular y
Solidarid que desarrollefi su ctctividad productiva en los cantones fronlerizos '.

En ese orden de ideas, segrin el aniculo 133 de la [,OEPS, los GAD, en ejercicio
concurrente de la competencia de fomento de la economia popular y solidaria establecida en el

COOTAD, "incluirdn en su plani./icaciih y presupuestos anuales la ejecuci6n de programas )
proyectos socioeconomicos como apoyo para el ./omento y fortalecimienlo de las personas y
organiz.tc iones " - El mismo articulo agrega que "impulsardn acciones paftt la prolecci4n y
desarrollo <lel cometciante minorista a lravis de la creaci'n, ampliaci'n, mejoramienlo y
ddminittracion de centrcs de acopio de productos, centro[ de distribuci'fi, comercializdciin,
pasajes comercidles, recintos feriales y mercados u olros '.

De lo expuesto se desprende que: y' de acuerdo con la LT, el MT tiene atribuci6n para

aprobar proyectos turisticos que se puedan beneficiar de las exenciones de impuestos que esa

ley establece; y, ii) de acuerdo con la LOEPS, los GAD, en ejercicio concunente de la
competencia de fomento de la economia popular y solidaria, incluirdn en su planificaci6n y
presupuestos anuales la ejecuci6n de programas y proyeclos socioecon6micos como apoyo para
el fomento y fortalecimiento de las personas y organizaciones, lo que debe ser entendido en

armonia con las competencias que les confiere el COOTAD y Ia LODF.

3. Pronutrciamiento. -

En atenci6n a los t6rminos de su consulta se concluye que, de acuerdo con el articulo
498 del C6digo Orgrinico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n. Ios
Gobiernos Aut6nomos Descentralizados Municipales tienen competencia para incluir en su

planificacion y presupuestos inveBio[es dirigidas a lbmentar el turismo, asi como establecer,
mediante ordenanza. los incentivos para fomentar actividades turisticas, pudiendo priorizar la I
atenci6n a las personas y organizaciones de la economia popular y solidaria que desarrollen l/
sus actividades en los cantones fronterizos, conforme prevd el segundo del articulo 128 de ta p

-
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Ley Org6nica de Ia Economia Popular y Solidaria. Para el caso de establecer incentivos
tributarios, los municipios deberen cuantificar y presupuestar el respectivo gasto tributado,
segtn el articulo 94 del Codigo Org6nico de Planificaci6n y Finanzas Pirblicas.

El presente prcnunciamiento deberii ser entendido en su integridad y se limita a la
inteligencia y aplicaci6n general de normas juridicas, siendo de exclusiva responsabilidad de la
entidad consultante, su aplicaci6n a casos institucionales especiflcos.

C.C. Dre Sofia Ma.sdita llemandezNardio,
Sup.rintendente de f,conomi. Popular y Solidrrir.

Mtr Ni€h Anthonez Ohen Pee1.

Ministro d€ Tu.ismo.

MBs. Franklin Alejandro Galarza Guzm6n.
Pr€sidente de l, Asocirci{n de Muri.iprlid.d.3 Ecu.torirnrs.

Ab- Juan Cir
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Sefror doctor
Xavier f'ernando Santos Alvite.
MINISTRO,
MINISTERIO DE ENERCiA Y MINAS.
Ciudad. -

De mi consideraci6n:

Me refiero a sus oficios Nos. MEM-MEM-2022- 1093-OF y MEM-MEM-2022-1 I68-
OF de l8 de noviembre y 8 de diciembre de 2022. respectivamente, ingresados en el correo
institucional rinico de la Procuraduria General del Estado el I8 de noviembre y 9 de diciembre
del mismo afro. mediante los cuales formu16 las siguientes consultas:

"1, ;Q$i6n es €l sujeto obligado a cumplir con el dep6sito de le asignaci6n
cquivalente al 47o (no puede ser inferior a 2 d6lares) del precio de venta por cada
barril de petr6lco que se ertroiga en la Circunscripci6n T€rritorial f,specirl
Amaz6nica, en relacir6n a los contratos de prestaci6h de s€rvicios administrados por
el Ministerio d€ En€rgia y Minas y suscritos antes de la vigehcia de Ia LOPICTEA,
considerando que estas empresas s€ dedican a la explotaci6n petrolera en la
ABazonia ecuatoriana y no tienen a su cargo la comercializrci6n, ni perciben los
recursos por los barriles de p€tr6leo extraidosy com€rcializados externamentea que
se refiere la Ley para el c6lculo de la asignaci6n?

2. Al no contar con los ingr€sos correspondientes a la comercializaci6r del petr6leo
extraido y comercializado por parte de las empresas qlie mantienen contratos de
prestaci6n de seraicios administrados por el Ministerio de Energia y Minas y
suscritos antes de la vigencia de la LOPICTEA dedicadas a la explotaci6n p€trolere
en l, Amazonia ecuatonanay tomando en cuenta el cdlculo establecido en el articulo
60 de l, LOPICTEA agradecer6 se indique si el R€glamento General a la Ley
Orgrnica para la Planificrci6n Irtegral de la Circunscripci6n Territorial Especial
Amaz6nica, estat l€ce un procedimiento que permita ejecutar dicho pago?",

l. Antecedentes. -

l.l. Con oficio No. l6l de 28 de noviembre de 2022, este organismo solicit6 a usted que su
segunda cons{rlta, inicialmente planteada mcdiame oficio No. MEM-MEM-2022- 1093-OF
de l8 de noviembre de 2022, ingresado en el coneo institucional rlnico de la Procuraduria
Ceneral del Estado el mismo dia, sea reformulada de manera que trate sobre la aplicaci6n
general de normas juridicas, asi como se remita el inlorme juridico del Coordinador General
Juridico del Ministerio de Energia y Minas (en adelante MEM), respecto al objeto de la
consulta reformulada. requerimiento que fue atendido con oficio citado al inicio del presenie.

1.2. A fin de contar con mayorcs clementos de analisis, antes de atender sus consultas,
mediante oficios Nos. 00326 y 00327 de l2 de diciembre de 2022, la Procuraduria Ceneral
del Estado solicit6 al Ministerio de Economia y Finanzas (en adelante MEF) y a la Agencia /
de Regulaci6n y Control de Energia y Recursos Naturales no Renovables (en adelante 
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ARCERNNR) que remitan sus criterios juridicos institucionales sobre la materia objeto de

sus consultas.

1.3. Los requerimientos de esta procuraduria fueron atendidos mediante comunicaciones
ingresadas al correo institlrcional inico de este organismo, en su orden; r.) por la ARCERNNR
con oficio No. ARCERNNR-ARCERNNR-2022-0665-OF de l9 de diciembre de 2022,
ingresado el27 de los mismos mes y afio, al cual adjunt6 el mernorando No. ARCERNNR-
CCJ-2022-0653-ME de l5 de diciembre de 2022, que contiene un criterio juridico
abstentivor; y, ly' por el MEF, con oficio No. MEF-M EF-2023-0001 -O de 4 de enero de 2023,

ingresado el mismo dia, al que adjunt6 los memorandos Nos. MEF-CCJ-2022-I I l8-M y
MEF-SRF-2022-0837-M de 27 de diciembre de 2022, que contienen el criterio juridico del
Coordinador Ceneral Juridico encargado y el informe tdcnico del Subsecretario de Relaciones

Fiscales del MEF, respectivamente.

1.4. Los informes juridicos del Coordinador Ceneral Juridioo del MEM, contenidos en

memorandos No. MEM-COGEJ-2o22-0816-Mti y MEM-COGEJ-2022-0874-ME de l7 de

noviembre de 2022 y 6 de dicierrbrc del mismo afro, respectivamente, citaron los articulos
147 nLrmeral 13,226. 261 numeral I l. 313 y 317 de Ia Constituci6n de la Repiblica del

Ecuadof (en ad€lante CRE); 1453 y I561 del C6digo Civilr (en adelante CC); l2-A y l6 de

la Ley de Hidrocarburos{ (en adelante LH); 62 del Reglamento de Aplicaci6n de la Ley de

Hidrocarburos' (en adelante RALII); 54. 60, Disposici6n Transitoria Tercera y Disposici6n
Derogator;a Primera de ia Ley Orgdnica para la Planificaci6n Integral de la Circunscripcion
Territorial Especial Amaz6nica6 (en adelante LOPICTEA). asi como las Cleusulas Tercera,
Cuada, D6cimo Quinta y, particularmente, el rlumeral I5.2.1 de los Contratos Modificatorios
a los Conkatos de Prestaci6n de Setvicios para la Exploraci6n y Explotaci6n de

Hidrocarburos (en adelante Contratos de Prestaci6n de Servicios). Con tal fundamento,
analiz6 y concluy6 lo siguiente:

"ANALISIS JURiDICOI

(... )

De manera tal que, conforme a lo seilalado en el a(iculo 60 I,OPICTEA, se desprcnde
que la generaci6n u origen del financiamiento del Fondo dl} Desarrollo Sostenible

Amaz6nico, constituye una obligaci6n que nace de la ley. y que de acuerdo al segundo

inciso del mismo articulo, se ha detenninado que el sujeto obligado a dicho pago en favor
de! FDSA sean las emoresas nacioDales y extmnjeras. sean piblicas, privadas. de

economia mixta o de otro tipo, 4ed.i!gdes-A-lg-SIp!9!4!.1!!-p9 en la Amazonia
(sic) ecuatoriana, de la forma prevista en Ia misma Ley.

'El titann? pridm d? ld ,,IRCERNNR na,tf16tr: Conl.netasante.ed?nk!erpuelostdela.tnnhracta.lu.laAEeh.lade
Re*loain r aantal ,1e Ehelsia I Recuaa\ Ndtutdbs No Ren.wbl.s..hla E 10 deterdtno Pt a i.ulo 11 de ld Le! de

Htdrocarburcr n?ne ttni.d | .\clusoam.nte lds conpetencas etdbtec os pdru lo AEek.n en dcho Le, resP.cta Ll iLlu de

Hdrocdrbms,e!dett le.aftespondenen tin os Aeneralesa la /lgenud le Regulactbh f Contral de Entrgid t Retu\as ltatrrules
o rcnawbles el ..nbal lt.htcode las acrv,lads hdrocathtrileras. por loque, ul ho co elturnnhno de h e!tus co|lpetenctds

l.s tettds ca|sulta,lar ne nhrho de entn ptuhrhcnntento dlEr"o
)t-RE Nblmda .h el R.p6tra Orcol ra tqd. z0de a.ttbrcde 2408
' ('C' publtcado en et S,ptenenb det R.stsi'a qfi.el Na 16 de 2.t de tr h de 2045

' LlI p blt.adoene|ReEst.Ortcnl la 7IIl!15d.hort.rlbt.d.lr73 E
iRAI,H puhh.adD ot .l Suplehenta del Ressno Aktu I N. t.!e 16.1? libr.lad.2022
'l-OPlt'rL,1 prblt.adaenel Srplenteata det R.stnrn oldalNa ItdezldenarodeanlS
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Dada la naturaleza de los contratos, su objeto y alcance, es criterio de esta Coordinacion
Juridica que la obligaci6n legal impuestaen elsegundo inciso delarticulo 60 LOPICTEA
no podria ser cumplida materialmente o ejecutada por las empresas prestadoras de los
lelaigigE de exploraci6n y explotaci6n de hidrocarburos, porcuanto las mismas no tieDen
a su cargo la comercializaci6n del producto, existiendo Ia falta de cumplimiento de
presupuesto seiialado en la Ley, para el cAlculo del recurso pala el financiamiento del
Fondo de Desarrollo Sostenible Amaz6nico, pues reciben cotno pago p9f_:C!_!gE!S!D
una tarifa establecida en cada uno de sus conrratos, ) no panicipan en la
comercialiTrci6n. Situaci6n contrariaen la operatividad de los contratos de participaci6n-
en cuyo caso si se materializa el pago en la cuenta especial del Fondo de Desarrollo
Sostenible Amaz6nico en el Banco Central del Ecuador.

ABSOLUC16N DE CONSULTA:

r. (...)

A la finna de los contratos de prestaci6D de servicios para la exploraci6n y cxplotacion
de hidrocarburos estaba vigente la Ley del Fondo para el Ecodesarrollo Regional
Amaz6nico. norrna que fue derogada para la posterior creaci6n d€ la Ley para la
Circunscripci6n Teritorial Especial Arnaz6nica, sin embargo esta 'asignaci6n
constituye un valor adicional que no puede ser descontado a las contratistas previo a la
deleminaci6n del Ingreso Disponible en base a 1() que determina et Art. l6 de la Ley de
Hidrocarburos y el Al1iculo 62 del Reglamento de Aplicaci6n a la Ley de f{idrocarburos
concordanle con la Cleusula 15.2.1 de los contratos de prestaci6n de servicios para la
exploraci6n y explotaci6n de hidrocarburcs. por lo que elvaloradicional debe sercubierto
a trav6s del Presupuesto General del Estado.

Tal como lo establece la Chusula 15.2.1 de los contrato (sic) de prestacion de servicios
para la exploraci6n y explotaci6n de hidrocarburos que se,lala: 'Cualquier yalor
adicional que sea requerido pirn cubrit dichos irnpuestos o gruvihehes ptuvendrd del
Prcsupuesto Ge eral del frr,r/d', al ser la LOPICTEA una nonna emitida posterior a la
suscripci6n del contrato y considerando que las Contratistas no comercializall el Crudo el
sujeto obligado a cumplir con el dep6sito de la asignaci6n equivalente al 4% del precio
de venta por cada barril de petr6leo es el Estado Ecuatoriano a travds del presupuesto
general del Estado.

2. (...)

Considerando que no existe norma especifica que detennine el procedimiento requerido,
el Ministerio de Energia y Minas debera dar estricto cumplimiento a lo que detemina la
Colstituci6n de la Reptblica, Ias leyes de la materia y honrar los contratos suscritos para
la prestaci6n de servicios de exploraci6n y explotacion de Hidrocarburos, adicionalmente
en caso de ser i'nperante deber6 emilirse los instrumentos juridicos necesarios pa;;;;;;;.;ffi;;;l;;;;i;j""," con ro que determina 
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De su parte, el segundo informe juridico del MEM, contenido en memorando No.

MEM-COGEJ-2022-0874 de 6 de diciembre de 2022, con relaci6n a la segunda consulta

reformulada, concluye lo siguiente:

"El Reglamento Genelal a la Ley Orgrinica para la Planificaci6n Integral de la

Circunscripci6n Territorial Especial Amaz6nica tiene por objeto regular las acciones,

procedirnientos generales, i[strumentos y mecanismos que permitan la aplicabilidad de Io

dispuesto en la Ley Orginica para la Planificaci6n Integral de la Circunscripci6n Territorial
Especial Amaz6nica, en obseruancia de los principios constitucionales y fines establecidos

en la Ley, la Secci6n Segunda Articulo 54 ibidem, versa sobre el Fondo Llomirn para la

Circunscripci6n l eritorial Amaz6nica, en elcual establece el Destino de los Fondos y la
Administraci6n del Mismo, sin embargo, de la lectura y anelisis del reglarrento en mencion

no se desprende un procedimiento que instrurnente la ejccuci6n del pago por ingrcsos

correspondientes a Ia comercializaci6n del petr6leo extraido y comercializado por parte de

las empresas que mantienen contratos de prestaci6n de servicios administrados por el

Ministerio de Energia y Minas y suscritos antes de la vigencia de la LOPICTEA dedicadas

a la explotaci6n petrolera en Ia Amazonia ecuatoriana.

Por su parle la Ca(a Magna co su Articulo l,l7 detennina las atribuciones del Presidente

de la Repirblica y seiala eD su numeral l3 lo siguiente: 'Expedir los reglamentos necesarios

para 1a aplicaci6n de las l{jycs. sin contravenirlas ni alterarlas, asi como los que convengan

a la buena marcha de la admirristraci6n', por lo expuesto esta Cartera de Estado considera
que, en eiercicio de la facultad reglamentaria, se podra emitir un instruNentoj ridico que

establezca un procedimiento"

1.5. El criterio iuridico institucional del MEF. adem6s de las normas citadas por el MI]M,
invoca el principio de seguridad juridica contenido en el articulo 82 de la CRLI y cita el

articulo 52 del Reglarnento General a la LOPICTEAT (en adelante RGLoPICI'EA), con

fundamento cn los cuales, respecto de las consultas del MEM, analiza y concluye lo siguicnte:

"3.1. Acerca de la prinrera consulta. se debe aclarar que la Ley Organica para Ia

Planifioaci6n Integral de la Circunscripci6n Territoria! Especial Amaz6nica, publicada en

et Suplemento del Registro Oficial No. 245 de 2l de mayo 2018, derog6 la Ley del Fondo

para cl Ucodesarrollo Amaz6nico y Fortalecimienlo de sus Organismos Seccionales, ley

que sc encontraba vigente a Ia firma de los conkatos de prestaci6n de servicios para la
explotacion y exploraci6n de hidrocarburos, (...).

(...) en la ley anterior se establecia un impuesto o gravrmen sobr€ cada barril de

petr6lco, cuya recaudaci6n cra competencia d€t €rte piblico conforme a l, normativa
vig€nte para aquella 6poca, etr tanto que, €n la nueva ley se hace alusi6n a una
asignaci6n que incrementa el Fondo, equivalente al cuatro por ciento (4%) del precio de

venta por cada barril de petr6leo que se extraiga en la Circunscripci6n Territorial Especial

Amaz6nica (minimo tlSD 2), y que se comercialice en los mercados intemo y externo,

mismo quc deberd depositarse mensualmente por las e'npresas dedicadas a la explotaci6n
petrolera en la Amazonia ecuatoriana, en la cuenta especial del Banco Central dcl Ecuador
(el resaltado me corresponde).

RaLoPl('fL|l e49, do n?dn"k Dec.elo 1261 p,bt).dt1.?n el Qutnto Srylehedo del ReEIstD ol dl l09 l. l 2 .le rmD d?
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Iln raz6n de lo expuesto, la Coordinaci6n General Juridica del Ministerio de Economia y
Finanzas, se pronuncia en el sentido que quienes deben realizar el dep6sito mensual de los
valores a los que se refiere el inciso primero del aniculo 60 de la Ley OrgAnica para la
Planiticaci6n Integral de la Circunsc.ipci6n Terriiorial Especial Amaz6nica, en la cuenla
especial del Banco Central del Ecuador denominada Fomlo para el Desarrollo Sostenible
Amazdnico', son las empresas dedicadas a la explotaci6n petrolera en la Arnazonia
ecuatoriana.

3.2. En relaci6n a la segunda pregunta, conforme al articulo 52 del Reglamento a ,a Ley
Orgrnica para la PIanificaci6n lntegral de la Circunscripci6n Territorial Especial
Amaz6nica, se determina que la creaci6n, porcentaje, c6lculo, distribuci6n y transferencia
del Fondo para el Desarrollo Sostenible Amaz6nico, a favor de los gobiemos aut6Domos
descentraliz-ados. se someter6 a lo establecido en Ia propia ley y en la nomativa secundaria
quc regule su procedimienlo.

Por lo tanto, el procedirniento para ejecutar dicho pago, al no constar de manera expresa en
la ley comespondiente ni eD el reglamento vigente, corresponderia establecerlo a la Cartera
de Estado que ejerce la rectoria del sector petrolero.

En este contcxto, en el supuesto no conseDtido que se detennirare que por el principio
constitrlcional de seguridad juridica, deba ser el Estado ecuatoriano el que asuma el pago
de la diferencia que se derila entre la aplicaci6n de la Ley Orgiinica para la Planiticaci6n
lntegralde la Circunscripci6n Territorial Especial Amaz6nica y laderogada Ley del Fondo
para el Ecodesarrollo Amaz6nico y Fortalecimiento de sus Organismos Secciora,es, en el
procedimienlo que errita el 6rgano competente, necesariamente debed inctuirse la
solicilud que deba hacerse de la asignaci6n presupuestaria respectiva al Ministerio de
Economia y Finanzas. pues este legalmente no podr6 actuar de oficio para cumplir con la
asignaci6n que nos ocupa".

Adicionalmente, el Memorando No. Mt.F'-SRF-2022-0837-M que suscribe el
Subsecretario de Relaciones Fiscales. en relaci6n a la materia de consulta del MEM
manifiesta que no le corresponde participar "er? los procesos de estimdciin, rertston,
generaciin o distribucidn del ingreso petrolero, que perfiita pronunciorse sobre las
consultas presentadas (...) y agrcga:

"En este sentido, si bien una empresa piblica - Petroecuador EP pa(icipa del proceso
establecido en la Ley Orgrinica de laCircunscripci6n lerritorial Especial Amaz6nica, esta
cumple con lo dispuesto en la normativa legal vigente, por medio de la asignaci6n de los
recursos, en cumplimiento de la norma, a travEs del Banco Central del Ecuador' .

Sobre la base de los mencionados informes. concluve el Ministro de F-conomra v
Finanzas que:

-

"(...) sor las empresas dedicadas a la explotaci6n p€troleH €n la ,Lmazonia /
ecuatoriana quienes deben realizar el dep6sito mensual de los valores a los que \e 

,f
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refiere el inciso primero del afticulo 60 de la Ley Orgdnica para la Planificaci6n lnlegral
de Ia Circunscripci6n Territorial Especial Amaz6nica, en la cuenta especial del Banco

Central del Ecuador denominada 'Fondo para el Desarollo Sostenible Am^z6nico'.

Asi tanrbi€n y en relaci6n a la segunda consulta, se debe concluir que conforme al articulo
52 del Reglamento a 1a Ley Orgnnica para la Planificaci6n Lrtegral de la Circunscripcron
Ter.itorial llspecial Amaz6nica, el procedimiento para ejecutar dicho pago, al no constar
de manera expresa en la ley correspondiente ni en el reglamento vigente, corresponderia
establecerlo a la Cartera de Estado que ej€rce la rcctoria del sector petrolero.

Es necesario dejar claramente establecido que, en el procedimiento que deba dictar la
Cartera de Estado que ejerce la rectoria del sector petrolero, como rinico y exclusivo
6rgano competente, es imprescindible y sumamente necesario que elr su contenido se

incluya ta solicitud por parte del MEM de ls asignaci6n presupuestaria respectiva al
Ministerio de Economia y Finanzas, siempre y cuando sea el Estado Ecuatoriano el
que deba asumir esta obligaci6n, ya que esta Cartera de Estado legalmente no podri
actuar de oficio para cumplir con asignaci6n alguna" (el resaltado me corresponde).

1.6. De lo expucsto se observa que, los criterios juridicos del MEM y del MEF, en cuanto a
la aplicaci6n del articulo 60 dc Ia LoPICTEA respecto de los contratos de preslaci6n de

servicios de exploraci6n y explotaci6n de hidrocarburos difieren, pues:

Con relaci6n a la primera pregunta: , el N4EM considera quc la asignaci6n prevista
en esa norma constituye un valor adicional que no puede ser descontado a las conlratistas
previo a la determinaci6n del ingrcso disponible para el pago de la tarifa por sus scr!icios,
por lo que tratAndose de una asignaci6n debe ser cubiefta a trav6s del Presupuesto Ceneral
del Estado; y, l, por su parte, el MEF seiiala que esa asignaci6n corresponde a las empresas
que realizan Ia explotaci6n petrolera en la Amazonia ecuatoriana.

Respecto de la segunda consulta: , el MEM plantea que el RCLOPICTEA no preve

un procedimiento que permita ejecutar el pago de la as;gnaci6n prevista en el articulo 60 de

la l-OPICTEA, por lo que corresponde al Presidente de la Repiblica r€glamentar el mismo,
en el ejercicio de la atribuci6n delnumeral l3 del adiculo 147 de la CRE; y,ll porsu parte.

el MEF considera que al no constar dicho procedimiento de manera expr€sa en la LOPICTEA
ni en su reglamento. corresponde eslablecerlo a la cartera de Estado que ejerce la rectoria del
sector petrolero, que deber6 incluir la solicitud del MEM para que el MEF' realice la

asignaci6n presupuestaria.

t Andlisis.-

Como antecedente se considera que. el articulo I de la Ley del Fondo para el

Ecodesarrollo Regional Amaz6nico y de Fo(alecimiento de sus Organismos Seccionales

codificadar cre6 el Fondo para el Ecodesarrollo Regional Amaz6nico y lo financi6 '(. .,/ con

l.)s ingresos provenientes .lel impueslo equivalente a un dilar de bs Estados Unidos de

't.er0l0.publ@daerelReststrotl.alMlAde)ldesepnenbrcdel9l)le.li.a.lanelJdhteRe$naOfcolNa22zdel
de dtteDhte de )A0l deraga.lu pd la Dtspoe.oh Detaqotarid Pltn?trde ld LOPl<'rE1
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Anirica (USD L00), por cada batil de Wtr6leo que se extrdiga ek la Regiin lmazontca, y
se comercialice en los mercados interno y exlelro" (el resaltado me coruesponde). Dicha ley
fue expresamente derogada por la Disposici6n Derogatoria Primera de la Ley del Fondo para

el Ecodesarrollo Regional Amaz6nico y de Fortalecimiento de sus Organismos Seccionales
LOPICTEA. sobre la que tratan sus consultas. El inciso primero del afticulo 60 de la
LOPICTEA cre6 el lrondo de Desarrollo Sostenible Amaz6nico (en adelante FDSA)
financiado con "und osignaci6h equivalente al cualro por ciento (10,6) del precio dc renta
por cada horril de petr6leo que se extraiga en la Circunscripci6n Territorial Especial
Ahozinica y que se comercialice en los mercados interno y externo" guet "En fiihgin caso

lo asignaci6n a ld que se reJierc la presente disposici1n, serA inferiot d dos ddlares de los
Estados Unidos de Amirica (USD 2,00), por cada baftil de pelrdleo" (el resaltado me

corresponde).

Por lo expuesto, para facilitar el esrudio de la materia objeto de sus consultas, el
aniilisis se releri16 a los siguientes puntos: , Pronunciamientos previos sobre la materia; i,
Los contratos de prestaci6n de servicios para la exploraci6n y explotaci6n d€ hidrocarburos;
iir/ Politica hidrocarburifera y competencias regulatorias; y, rv) El IrDSA y su regulaci6n en
el Reglamento Ceneral a Ia LOPICTEA.-

2.1 . PronunciamicnLos f!re\ ios \obre Ia materia -

En pronunciamiento contenido en el oficio No. 16727 de 29 de noriembre de 2O2le,
este organismo atendio dos consultas del Consorcio de Municipios Amaz6nicos y Gal6pagos
(en adelante COMACA) sobre la aplicaci6n del aniculo 60 de la I-OPIC'l EAr0, que establece
Ia asignaci6n que financia el FDSA. El rnencionado pronunciamiento manifest6 y concluy6
lo siguiente:

"Las premisas nonnativas para la asignaci6n que financia el FDSA, seiialadas en el
acepite anterior, son: , que la explotaci6n se realice en la CTEA; i, que la
comercializaci6n de cada barril de petr6leo producido en el CTEA se realice en el pais
o luera de 6l; y, iii, corresponde al CTEA ta asignaci6n de, 4% del valor del precio de
venta de cada barril, que no ptiede ser inferior a USD 2,00-

En este contexto, cabe analizar que, de acuerdo con el articulo 26 del ROH, las
defrniciones de los tdrminos ldcnicos, operativos y econ6micos utilizados en esa norma
e{en.enalado\ en el Ane\o A DEFINICION DF I FRMI\OS }. que. de no consrar
en ese anexo, se debere revisar la normativa especifica y los conlratos de hidrocarburos
en cuanto fuere aplicable.

' Ante el pedtda de rcconsderacton d. ld ens tdnle can relacin a la seEunda .DBuhd {k pruruncidnedo.tw rdtficada
nedo ?ol..o\a 1rl5J/) b h.pnb-dan- .o;'
la LOP|C|EA.l 6A Cftdseetl.ndoporaelDesarraUaSostentbteAnd:6 @. qrc $ Itndhcidrd can uha aesnacih.quDabnt.
dlcuotro pat ccnla llyo) .le I ple.b .le *nta pot.ada bdrnl,le petileaqrc se e\ndiEaen la C fuhs.npa6n Terrtonal Especnt
A'na:ontca ), qte se .ont.rcoltce .n las tuer.ados htelha I etterha En nnsin c6o la dsqmd,jn a ]a que v plerc la preenk
.lRpbeci.tn s.rA tnJertar a do: dnbrc: de l.s Est.tlos l)rrlos,te A1L .a lLiSD 2 AA) pDr cada hatril d? pet.leo
Pdtu el finan.ta e a,1el Fartla pata el Desatollo Sostertble lnla:n i.a lds etqresos ndctonol.s \ exlrun|erus !.ah pnbhcds
p todas. de ecanonio nuta a de otro hpo ded|ddot a la eqldd.tuin p?halero en la Aua:onia edatal1hd Arpaabftn
hens,alnehtc las nla..s h,e Lbhddot ?n ?l nt^a dnt?rtu en la cue ta especol del Bahcl a.htal del Eruodor denanuada
Ianla pord eI Desatolo So entble Ana:ohtco'

58



-

9 e,. n.**- rug.rurva, -q"

vt\BrERtu DE ENERcia t ttN^s

cc7 22

tilil
PfO'qADJRIA CE,\€RAT DTL 

'5TAOO

(...)

Por otra parte, en cuanto a la comercializacion, el citado Anexo A define a la

comercializaci6n interna como 'Actividades de distribuci6n y venta al piblico de Gas

Natural, Derivados, Biocombustibles y sus mezclas, a nivel Nacional', y a Ia

comercializaci6n internacional de hidroca.buros, como 'Actividades que consisten en

la impoftaci6n y Exportaci6n de Hidrocarburos'.

(... )

Respecto de su segunda consulta se concluye que, de acuerdo con el a(iculo 60 y la

Disposici6n Transitoria Tercera de la [,ey Organica para la Planif]caci6n Integral de la

Circunscripci6n Territorial Especial Amaz6nica, el Fondo de Desarrollo Sostenible
Amaz6nico se linancia con una asignaci6n equivalente al cuatro por ci€nto (47o)

del precio de vent, por cada barril de petr6l€o qu€ se exlraiga en la

Circunscripci6n Territorial Especial Amaz6nica y que se comercialice tanto en los

mercados ilterno como externo; por lo que, al no estar prevista la comercializaci6n
de pctr6leo crudo en el rnercado intemo, segln la definici6n que consta en el Anexo A
del Reelamento de Operaciones Hidrocarburiferas, ese rubro es iiaplicable en la base

de cilculo de la asignaci6D que. en consecuencia, se debe realizar respecto del valor de

vcnta de los barriles comcrcializados en el mercado externo (el resaltado me

corresponde).

El mencionado pronunciamiento analiz6 las premisas normativas de la asignaci6n que

financia el IDSA. que segrin el articulo 60 de Ia LOPICTEA son la expkltaci6n de petr6leo

en la Circunscripc;6n Territorial Especial Amaz6nica y su comercializaci6n en los mercados

int€mo y externo.

Es necesario precisar que en la misma fecha de la expedici6n del pronunciamiento de

este organismo se public6 la refoma a la LIJ. introducida por el f it[lo X"Reformos a la Le!
de Hidrocarhuros" cle la Ley Orgrinica para el Desarrollo Econ6mico y Sostenibilidad Fiscal

tras la Pandemia Covid-l9 (en adelante LODESF)1r, y con posterioridad se expidi6 el RALH
en actual vigencia.

2.2. Los contratos de prestaci6n de servicios para la exploraci6n y explotaci6n de
hidrocarburos.-

El oumeral ll del articulo 261 de la CRE establece que el Estado Central tiene

compctencias exclusivas sobre Los recursos energtlicos, minerules, hidtocdrbutos,
hidricos, hiodirersida{l y recursos.forestoles". El inciso primero del afticulo 313 ibidem

detgrmina que el Estado se reserva el derecho de administrar. regu[ar, conlrolat y gestionar
los sectores estralrgicos, de conformidad con los principios de soslenibilidod dmbiental.
precauci6n, prel)enci6n y eficiencia" - El inciso tercero del citado articulo incluye entre los

sectores estrat6gicos a los recursos naturales no renovables y altransporte y la refinaci6n de

hidrocarburos.

tLoDLSl pubh.adden?lTet.ersryl.nt.nt.LlelRegst.Oittnlna$ld.)9derovt. brcdel20)l
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El inciso primero del articulo 2, sustituidorl de la LH dispone que el Estado explorard
y/o explotarA los yacimientos de hidrocarburos, en forma directa a trav€s de las empresas
piblicas de hidrocarburos y de manera excepcional podrii delegar el ejercicio de estas

actividades, para Io cual establece las modalidades contractuales para la exploracion y
explotaci6n hidrocarburifera, entre ellas los cont.atos de prestaci6n de servicios a los que
alude su consulta, cuya ce[ebraci6n corresponde al Ministerio del ramo y que est6n regulados
por el articulo l6 de Ia LH, que prev";:

"Art. 16.- Son contratos de prestaci6n de servicios para la exploraci6n y/o explotaci6n de
hidrocarburos, aquellos en que personas juridicas, previa y debidamente calificadas,
nacionales o extranjeras, se obligan a realizar para con la Secretaria de Hidrocarburos, con
sus propios recursos econ6micos, servicios de exploraci6n y/o explotaci6n
hidrocarburifera, en las ereas sefialadas para el efecto. invirtiendo los capitales y utilizando
los equipos, la maquinaria y la lecnologia necesarios para el cumplimiento de los servrcios
contratados.

De los ingresos provenientes de la producci6n correspondiente al erea objeto del contrato,
el Estado ecuatoriano se reserva el 250% de los ingresos brutos como margen de soberaDia.
Del valor rernanente, se cubrirAn los costos de transporte y comercializaci6n en que incurra
el Estado. Una vez realizadas estas deducciones, se cubrird la tsrifa por los servicios
prestados. (...) (el resaltado me corresponde).

Podre haber una tarifa adicional para privilegiar producciones prcvenientes de actividades
adicionales comprometidas por la contmtista. a fin de impulsar el descubrimiento de nuevas
reservas o la implementaci6n de nuevas tdcnicas para la recuperaci6n mejorada de las
rcscrvas existentes (...)."

De su pane, el inciso quinto del articulo 49 de Ia Ltl prescribe gue: "En los conlratos
de prestaci6n de servicios pard exploraci6n y explotdci6n de hidtucarburos k)s conlratistas
como Operadores, no estAn sujetot al pago de rcgalias La lotttlitloal de la pruducci4n del
drcu del conlralo es de propiedad del Estado" (el resaltado me corresponde).

gn lo que ataie al pago a las contratistas. el a(iculo 62 del RALH, ubicado en el
capitulo VII "DE LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA t,A
EXPLORACION Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS". atn se refiere altributo que
establecia la legislaci6n anterior, segln se aprecia de su tenor:

"At1. 62.- Calculo del inSreso disponible para el pago a las contratistas.- Sin perjuicio del
cumpl;miento de las obligaciones tributarias conforme a la ley ecuatoriana, el ingreso
disponible para el pago a las contratistas de prestaci6n de servicios de exploraci6n y
explotaci6n de Hidrocarburos, ser6el valor resultante de la diferencia entre el ingreso bruto
del contrato y la suma de los siguientes conceptos:

a) Margen de Soberania;
b) Costos de Transporte del Estado;

')) nab s&ttutda por el di.ulo t t1 de lo LODESF
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c) Costos de Comercializaci6n;
d) Los tributos establecidos en la Ley de Creaci6n de Rentas Sustitutivas para las prot iucias

de l\_apo, Esmeraldas y Sucumbios, si los mismos resultasen aplicables; y,

e) Los tributos establecidos en I. Ley de Circunscripci6n Territorial Amaz6nica,los
mismos que s€ aplicar{n a los contratos que se suscriban a partir de la vigencia del
presente Reglamento, cuando fuer€n aplicables" (el resaltado me corresponde).

De lo expuesto se observa quer , el Estado Central se reserva el derecho de administrar,
regular, controlar y gestionar los seclores estratdgicos, de conformidad con los principios de

sostenibilidad ambiental, precauci6n, prevenci6n y eficiencia; l, La LH dispone que el

Estado explorara y/o explotare los yacimientos de hidrocarburos, en lorma directa a travds de

las empresas p[rblicas de hidrocarburos y de manera excepcional podr6 delegar el ejeruicio
de estas actividades, para lo cual establece, entre otras modalidades contractuales, a los
contratos de prestaci6n de servicios, cuya celebraci6n correspondc al Ministerio del ramo; iii)
I-os contratos de prestaci6n de servicios son aquellos en los que personasjuridicas se obligan
con sus propios recursos econ6micos a el'ectuar servicios de exploraci6n y/o explotaci6n
hidrocarburifera. y reciben como contrapr€staci6n una tarifa |ta, que se obtiene como
resultado de la diferencia entre el ingreso bruto del contrato del cual se deduce la suma de los
conceptos determinados en los arliculos l6 de la LH y 62, letra c) del RALH. entre ellos los
costos de comercializac\an "an qua inctrra el Estalo". y ir) En los contratos de prestaci6n
de servicios de exploraci6n y cxpldaci6n de hidrocarburos. segrirn el quinto inciso del articulo
49 de la t,H, la totalidad de Ia producci6n del 6rea del contrato es de propiedad del Estado.

2.3. Politica hidrocarburifera y competencias regulatorias.-

El inciso primero del articulo l5l y numeral I del articulo 154 de la CRFI prcven que

los ministros de Estado representan al Presidente de la Repirblica 'er 1os asuntos propios del
fiinisterio o s cargo-'y les corresponde "/. Ejercer fu rectoria de lds polilictts publicas del
drea a su t:crrgo y expedir los acuerdos y resoluciones ddminislrathias que requrcra sLt

gestion".

Al respecto, el articulo 9 de la Lll asigna al ministro sectorial eo mcteria
hidrocarburifera oompelencia para "lbrnultlr ld politica de hidrocarburos uprofuklos (sic)
por el Presidente de la Repiblica, usi como de la aplicaci4n de la prerer?l? Zel'. El segundo

inciso de esa norma prevd que la industria pelrclera es "una dclividad dltumente
e spe ci.t lizada" . por lo qug serii normada por la Agencia de Regulaci6n y Control
Hidrocarburilero -actualARCERNNRlr-, en lo conccrniente a la -?rospecci6n, erpbtucii)n.
explotaci6n. relinoci6n, industrializdci6n, dlmdcenomiento, ltansPorle y cometcializaci6n de

lot Hidrocdrburos y cle sus derivados, en et imbito de su competencia". Dicha norma es

concordante con los articulos 2. 3 y 6 del RALH.

-

t'uttltuhk decftla la 1rJ6 publr.ddoen elsu?t?mento Ll! I R.gsno AhM! to 2atde:2 de,norade 20)a ledaP'so
A , l,- Ftflo,es? la /lEen.tu de Restlacb ), Cahtal Mtnero lo Aaenctq de Regld.t.h t('ahtruld. Electtcdad,- la.18?n.b.k
R.sulacinyC. t.lde Hdra.orbunt en uha sotu enh.ldd deuainuo<lo 'Aaen.nde Resulu.in rCaht'old. En.r4id ) ReLur\os

tarutdles ho RenodblcI
.1 : L)nu w: .ontl lo .l praasa d.luvin l.dds tas atrbucnner fio.tones prasrunas ptatrct.s, represent.uDne\ t
dellgatbhes .ahearks en lefes decretat reglantnb ! lend3 harhdnw tB.nte que le cortespantlian u ld,'1!ent1a de Reglloctd,
IConnDlilhn r. o ld..lgencndc ReEulocn y aonbol de Ele(tt.tddtl f a la AAencia d. R.gulo.itir l Codtol de Hidtodrburus,
so,in osuhidat pot tL Ase,citr tl. Resulocinft ! Co"l.ol la Ehdelo ! Rtcu6os Nuturulet 4o Reaowhle\." l?l resaltado ne
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Entre las atribuciones de la actual ARCERNNR. como organisrno tdcnico

administrativo adscrito al MEM"encargado de regular, controlar y liscolizar lds actit,i.lades
licnicas y operdcionales en las diferentesfases de la industria hidrocar burlfera " , el articulo
I I de la LH incluye las siguientes:

"a. Regular, controlar y fiscalizar las operaciones de exploraci6n- explotaci6n.
industrializaci6n. refinaci6n, transporte, y comercializaci6n de hidrocarburos;
b. Controlar Ia correcta aplicaci6n de la presente Ley, sus reglamentos y demes normativa
aplicable en materia hidrocarburifera:
c. Ejercer el controlticnico de las actividades hidrocarburiferas;
(...)
k. Las demas que le correspondan confonne a esta Ley y los reglamentos qu€ se expidan
para el efecto".

De acuerdo con el numeral I del articulo 3 del Reglamentora para el funcionamiento
del directorio de la ARCERNNR, el titular del ente rector de Energia y Recursos Naturales
No Renovables, o su delegado permanente, preside el directorio de esa agencia.

De lo expuesto se observa que: , corresponde al ministro sectorial la formulaci6n de
la politica de hidrocarburos, aprobada por el Presidente de la Repriblica, asi como la
aplicaci6n de la LH y la rectoria de esa area; l, la industria petrolera es "una aclividad
allamente especializada", que se rige por la CRE y la ley, y requiere normaliva secundaria;
y, ,i, la ARCERNNR es un organismo tdcnico administrativo, adscrito alMF.M."encargado
de regulor, conlrolar y lscalizar las actividades ticnicas t opelacionales efi las diferentes

lbses de lo ihdustrio hidrocarburiferd , en lo concerniente a la prospecci6n, exploraci6n,
explotaci6n, refinaci6n, industrializaci6n, almacenamiento. transporte y comercializaci6n de
Ios Hidrocarburos y de sus derivados.

2.4. Ol FDSA y su regulaci6n en el Reglamento Ceneral a la LOPICTEA.-

El numeral 13 del aniculo 147 de la CREI confiere al Presidente de la Repliblica la
atribuci6n de: "Expedir los reglamentos necesarios poro la aplicacidn de las leyes, sin
contravenirlas i altera as, asi como los que conr)engan a la buena marcha de lo
administracidn" . En el ejercicio de esa atribuci6n se expidi6 el RGLOPICTEA que como
ob_jeto normativo en su articulo 1 seiala: "regular las acciones, proceclimientos genetales,
instrumentos y mecinis0los que permitan lo aplicabilidad de lo dispoesto en la LOPICTEA
''en obsenancia de los principios constilucionales yJines establecidos en la Ley" -

Al respecto, el primer inciso del articulo 52 del Reglamento General de la
LOPICTEA, ubicado en el Capitulo lI "1NSTRUMENT1S ECONdMtL'oS DE FoMENTO
DE LA PLAN]F]CACION INTEGML PAM LA CIRCUNSCRIPCION TERRITONAL
ESPECIAL AAIAZONIC/". Secci6n I "FOIDO PAM EL DESARROLLO SOSTENIBLE
A MAZ.NIC)" \en^|,.:

ttResDlucbn p"bh.d,1d.h el RettshD OJi.tdl \a 11/ de 7 tt. naya de zDj
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"Art. 52.- Fondo para el desarrollo sostenible amaz6nico.- La creaci6n. porcentaje,

calculo, distribuci6n y transfer€ncia del Fondo para el Desarrollo Sostenible Amaz6nico
a favor de los Cobiernos Aut6nomos Descentralizados, se somelerA a lo establecido en la
Ley para la Planificaci6n de la Circonscripci6n Territorial Especial Amaz6nica, y la
normativa securdari, que regule su procedimiento" (el resaltado me corresponde).

Por otra parte, el articulo 74. numeral l5r5 del
Finanzas Priblicas (en adelante COPLAFIP). en cuanto
como enle reclor del Sl\l'lP inclul e la :iguiente:

C6digo Orginico de Planificaci6n y
a Ios deberes y atribuciones del MEF

"( . - . ) I 5.- Dictaminar en fo rma previa, ohligatoria y vinc ulante so[t re todo proyecto
de ley, decreto, acuerdo, resoluci6n. o cualquier otro instrumento l€gal o
administrativo que tenga impacto en los recursos piblicos o que genere obligaciones
no contempladas en los presupuestos del Sector P[blico no Financiero, exceptuando a los

Gobiemos Aot6nomos Descentralizados. Las Leyes a las que hace referencia este

numeral seren fnicamente las que provengan de Ia iniciativa del Ejccutivo en cuyo caso
el dictamen previo tendra lugar antes del envio del proyecto de ley a Ia Asamblea
Nacional" (el resakado rre corresponde).

El a(iculo 226 de la CRU establece el ptincipio de l€galidad. seg0n el cual las

instituciones del Bstado ''(.. ) eicrrcrin soldment? lds competencias y facullades que les sean

utribuidasenleConstituci,nyldlet'.Concluyeesanormaque,porlanlo,"Tendraneldeber
de coordinar acciones paro el ctmplimienb de sus.lines ! hocer efectivo el goce I eiet cicio
dc lot d,r,'th,t: re,onoci.lus rn ld L'on\titucttin".

De lo expuesto se observa que: , de acuerdo con el RGLOPICTEA- el procedimiento
de cdlculo, distribuci6n y transferencia del FDSA se somete a Ia LOPICTEA y requiere
regulacion a travds de normativa secuhdaria; ir,) le corresponde al MEF dictaminar en iorma
previa. obligatoria y virlculante sobre todo proyecto de instrumento legal o administrativo
que tengr impecto en los recursos pirblicos o que genere obligaciones no contempladas en los

presupucstos del Sector Pirblico no Financiero; y, il, conforme el aniculo 226 de la CRE. las

entidades y orgenismos dlrl sector pLiblico deben coordinar acciones para el cumplimiento de

sus llncs y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos.

3. Pronuociamiento.-

En atenci6n a los t6rminos de su primera consulta se concluye que. de acuerdo con
los articulos l6 y 49 de la LH, en los contratos de prestaci6n de servicios para la exploraci6n
y explotaci6n de hidrocarburos la totalidad de la producci6n del irea es propiedad del Estado.

En conseouencia, respccto de dichos contratos no se cumple Ia premisa establecida por el
articulo 60 de la LOPICI'EA para financiar la asignaci6n al l-ondo para el Desarrollo
Sostenible Amaz6nico, que es la comercializasi6n del crudo. y por tanto, el sujeto obligado
a financiar la asignaci6n legal al Fondo es el Estado ecuatoriano.

" Refuhnutlo pat el hrhl*dl ld.t.1 5 de to t.?rplbltcdda enelSeguntlaS p1.'1.41od.l Ressbaaltnl no t50tl. t9tL
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Con base en el aniilisis juridico €fectuado, respecto de su segunda consulta se
concluye que, de acuerdo con los articulos 9, segundo inciso y I1, letra a) de la LH y en
virtud de que la industria petrolem es una actividad altamente especializada, coresponde a la
ARCERNNR, regular las diversas actividades de la industria petrolera y por tanto el
desarrollo de la normativa secundaria,.en materia de hidrocarburos, a la que se refiere el
articulo 52 del RGLOPICTEA, para el c6lculo, distribuci6n y tmnsferencia del Fondo para el
Desarrollo Sostenible Amaz6nico a favor de los Cobiemos Aut6nomos Descentralizados.
establecido por el articulo 60 de esa ley. Al efecto y por el impacto en los recursos piblicos,
dicha agencia deberd contar con el dictamen previo, obligatorio y vinculante del MEF, segin
el numeral l5 del articulo 74 del COPLAFIP.

El presente pronunciamiento se limita a la inteligencia y aplicaci6n general de normas
juridicas, siendo de exclusiva responsabilidad de la entidad consultante, su aplicacion a casos
institucionales especifi cos.

Atentamente,

!--tilI
PRoa-RAoJPJA C{NERA or Esnoo

Ab. Juan
PROCU

Carlos

Mgs. Pablo A.osenrcna Mariol,
Ministro de EconomA y fi!.nzas

Mgs l,uis Jorge MainEon velasco.
Dir..tor Ejecutivo de l. Agencir de Regrlrci6r y Coitrol de Eoergia y R€e{rsos Nrtunl.s No

Abg. Washin8ton varcl. Salazar.
Pr€iident. de h Colnisi6n Especi.lizad, Pe.m.trent€ de Biodiversidad y Recursos N.turrles d. h
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Seiora ingeniera
Martha Bucaram l,everone de Jorgge, PhD..
RECTORA,
UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR (UAE).
Guayaquil. -

Sefror ingeniero
Fabricio Guevara
RECTOR,
IINIVERSIDAI)
Milagro. -

Viej6,

ESTATAL DF MILACRO (UNEMN.

De mi consideraci6n:

Me refiero al oficio No. 0330-R-2022 de 8 de septiembre de 2022, ingresado en la

f)irecci6n Regional I de Ia Procuraduria General del Estado en Ia ciudad de Guayaquil el mismo
dia, y remitido a este despacho con oficio No. PGE-DR l -2022-003,19 de l6 de los mismos mes

y aiio, mediante el cual el doctor Francisco Javier del Cioppo Morstadt, Rector Subrogante de

Ia Universidad Agraria del Ecuador (en adelante UAE), formul6 la siguiente consulta:

"j,Atendiendo a la irretroactividad de las normas,la basedel cilculo para el estimulo, debe
s€r la lijada como remuneracidn para su grado escrlafonario en el nuevo Reglamento,
multiplicada por el factor ., o la que corresponde y que mantienen los docentes, por
haberse promocionado con anterioridad a la reforma r€glam€ntaria con remuneraciones
superiores, ajustadas a las normas vigent€s entonces para su grado escalafonario?".

Sobre la misma materia, con oficio No. 1JNEMI-R-2022-2399-O[ de l2 de septiembre

de 2022. ingresado en el coneo institucional tinico de la Procuraduria General del Estado el

mismo dia, el doctor Jorge Fabricio Guevara Viej6, Recto. de Ia Universidad Estatal de Milagro
(en adelante LTNEMI). consult6:

"Considerando la aplicaci6n de la normativa vigente prra el crlculo de estimulo a un
Profesor Aqresado I que, tien€ un (sic) RMU actualmente sobrevalorado por la escala

anterior en un valor de $2967, siendo su valor de la escala vigente de $2561. ;Con cu6l de

lo3 dos valores (RMU sobrevalorado o del g.ado escalafonario vigente) debemos aplicar el

cilculo para €stimulo, sin que el docente titular considere que se vulnera el derecho sobre
su remunersci6n?"
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De las consultas previamente transcritas se observa que, tatan sobre la aplicaci6n de la

letra 0 del articulo 89 del Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Perso al Acaddmico del
Sistema de Educaci6n Superiorr (en adelante RCEPASES) que establece la base del cdlculo
para el estimulo por investigacion del personal acaddmico, raz6n por la cual, se procede a su

atenci6n conjunta.

l. Atrtecedelrtes.

l.l. Con oficio No. 19952 de 25 de agosto de 2022, este organismo solicit6 a la IINEMI quc la
consulta inicialmente planteada a tmvds de correo electr6nico el 23 de agosto de 2022, a las
09h46, con el asunto "Solicitud de consulta sobre estimulos para personal aca.limico de la
l/niversidad Eslatal de Milagro', sca reformulada de manera que trate sobre la aplicacion
general de normas juridicas asi como se remita el informe juidico del Director Juridico de Ia
UNEMI rcspccb al objeto dc la consulta refbrmulada, requerimiento quc lire atendido con el
oficio citado al inicio delpresente.

1.2. Acumuladas las consullas y :r lin de contar con mayores elementos de aneiisis, mediante
oficio No. 20265 dc Il dc scpticmhrc dc 2022, este organismo solicit6 al (bnscjo de Educacion
Superior (en adelante CES) que remita su criterio juridico institucional sobrc la materia objeto
de estas, requerinriento que fue atcndido por el presidente de dicho (irnsclo con oficio No.
CES"CES-2022-0604-CO de 27 de los mismos mes y aio, ingresado cn cl correo institucional
unico de la Ptocuraduria Generaldel Estado el 5 de octubre delpresenle aiio.

1.3. El informc juridico del Procurador Sindico de la UAE, contenido en oficio No. 853-PS-
2022 de 8 dc scptiembre de 2022, cit6 los afliculos I I numerales 3.4, 5 y 8,229,126 y 427 de
la Constituci(in dc la Repriblica del I.lcuador2 (en adelante CRE); 7 del C6digo Civilr (en
adelante CC); 89 letra 1), y las Disposiciones General Ddcimo Quinta y Transitoria Octava del
RCI PASI S. lucgr,r rle lo cual r:orrelrr),,:

"(... ) considero que el benelicio qrre ser6 otorgado por una sola (sic) de aouetdo al Reglamento
y. considerando que no serA replicado para futuras pronrociones a una escala superior, deberia
ser calculado atendiendo a la remuneraci6n que mantuvo eldocente y que corresponde a la frjada
en la cscala correspondienle cuando obtuvo su promoci6n. antes de la reforma reglamentaria
quc lij6 nuevas remuneraciones para cada uno de los grados escalaibnarios sustentado en las
nonnas constituciorales (sio) legales y reglamentarias citadas textualmente en el presente'.

1.4. De su parte, el intbrme juridico del Director Juridico de la IINEMI, contenido en

memorando No. UNEMI-DJ-2022-0219-MEM de l9 dejulio de 2022, que se a(umpai6 a su

consulta inicial, ademds de las normas invocadas por la UAE, cit6 los articulos 355 de la CRE;

1Reslane odeCah'erurEscdlalondetPeBa"alAca.lint.od.ed,ca.inSrpe or prh,.ddae etslpter'enbd?lReqrt.oli.tal Na 5t)6

)CRE, tthlt.dtlo enelReg6hoO/ict.l iNa 119 de 2A de o.trbre d! )0A3
ICodts.CNl ca.tlica.i, rtbtt.ot1ae elS"ptew"l.delR.s6t.Or.)dt iio 16 de ).1de rntade )00j
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6 letra c), 17, 18 y 157 de la Ley Orgdnica de Educaci6n Superiora (en adelante LOES); 65, 69,
89. 151 y la Disposici6n Transitoria Ddcima Sexta del RCEPASES: 52 letra h) y 105 de ta Ley
Orgrnicadel Servicio Ptblico5 (en adelante LOSEP); 115 del C6digo Org6nico de Planificaci6n
y Finanzas Priblicas6 (en adelante COPLAFIP); 36 del Esraruro Orgiinico de la UNEMI?; y. I
de la Resoluci6n OCAS-SO- 15-2021-No I de la llNEMls a travds del cual se aprobaron las
escalas remunerativas del personal acaddmico, con fundamento en los cuales analizS y concluy6
lo siguiente:

"CRITERIO JURiDICO:

(...)

Es menester indicar que el a(iculo 65 del Reglamento de Escalaf6n del Personal Acaddmico de
Educaci6n Superior, manifiesla que las remuneraciones son establecidas por las IES en vinrd
de lo eslab,ecido en el articulo 89 ibidem que. en su parte pertinenre dispone: 'U!9!!!!9!!!!!!1
oue cofiesoonde s etulo ?s(alofonotio pot el {acror r 

"llublccido 
por la IES en uoli..dciin

del d lculo 65 rcspecb al cilculo de hs rcmune rciones del personul audimico titular': v.
en lo dispuesto en la Disoosiciin Trufisitoritt Diciha Sexta que establece: Los uhit'ersitlides
piblicus, actualizafin la lihla de rernunernciones e el plazo le ciehto yeinte (120) dits
conla.los a pd ir de la vigencia del prcse te Reglamento de Escalaliin del Personal
Aciditnico de Edacaciil Supetiot, ! la resoluciin que expida el Cohsejo de Educaci'n
Superior dispuestu e el.a iculo 65, la Uni!ersidad (umplro l:on lo estipulado en la Ley y
mediante RESOLUCION OCAS-SO-15-202r-Not EL ORCANO COLEGIADO
ACADfMICO SUPERIOR, RESIIELVE-. en sLr articulo 1.- Aprobdr las escat.,,s
remuneralbas del persofifll acndimico de fecha, a los siete (7) dias del m€s de octubre de dos
milveintiuno:

Consecuentemente, soy del criterio juridico que, es procedente aplicar el estimulo de Ia tabla
aprobada mediantc RESOLUCION OCASSO-15-2021-Nol EL ORGANO COLECIADO
ACADEMICO SUPERIOR, de fech, 07 de octubre del 2021 en virtud de lo estipulado en
el Reglamento dc Escalaf6n del Personal Acrd6mico de Educaci6n Superior, y la
resoluci6n del Cons€jo de Educaci6n Superior, publicada en el Registro Oficial
Suplemento # 506 de 30-jul.-2021, y dispuesta en el articulo 65 (...)" (el resalrado y
subrayado corresponden al lexto original).

1.5. Posteriormente, el i brme juridico del Director Juridico de la tINEMl. contenido en
memorardo No. TJNEMI-DJ-2022-065-MEM de 5 de septiembre dc 2022, que se acompafi6 a
la consulta retbrmulada, cit6 adicionalmente los afticulos l5l del RCEPASES v ll5 del
COPLAFIP, y se limit6 en reiterar que:

-
tilil
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'cot'LAttP pthltLoLtoe,el seguila s,phh1ed. del R.sirct)tcol n'a i,ttd.2) de achhre 2al0
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"(... ) Ias lnstituciones de Educaci6n Superior tienen la facultad de estableccilas remuneraci'rncs

de su personal acad6mico. en virtud de lo dispuesto en la Ley OrS6nica de Educaci6n Superior

y el Reglamento de Escalaf6r del Personal Acaddmico de Educaci6n Superior vigente".

1.6. Finalmente, el criterio juridico del CES, adem6s de las normas invocadas por las

instituciones consultantes, cit6 Ia Disposici6n Transitoria Octava del RCEPASEIS y el articulo

1 de la Resoluci6n No. RPC-SE-20-No.057-2021q (en adelante Resoluci6n No. 057-2021) que

contiene la tabla de escalas remunerativas referenciales minimas y mAximas del personal

acaddmico y autoridades de las universidades y escuelas politdcnicas publicas (en adelante

UEP), en base a los cuales analiz6 y concluy6:

"Con base a lo expuesto, respecto a sus consultas se concluye que, para la aplicaci6n de la

f6lmula que establece el valor del estimulo econ6mico del personal acad6mico tihrlar auxiliar o

agregado, las universidades y escuelas polit6cnicas piblicas deben considerar la IEmuneraci6n

que conesponde a los puestos de personal acad6rnico titular auxiliar o agregado actualizados a

pa(ir dc Ia entrada en viEordel Regtamento de Carreray Escalaf6n del Personal Acad€mico del

Sistema de Educaci6n Superio'vigenl€l Inrs no se debe considerar la remuneracion quc viene

percibiendo dicho persoDal acadanrico lilular, que conforrre a la Disposici6n Transitoria Octava

del referido Reglarnento, predc \cr suPerior a Ia liada en la labla de remuneraciones intema de

la universidad y cscuela polit[cnicr pirblica.

Sin perjuicio tlc lo indicado. cs inrportante aclamr que corresponde a las Lrniversidades y

escuelas polit6cnicas piblicas. cD cjercicio de su autonomia rcsponsable rcconocida en la
Constittci6n de la Reptblica y garantizada en los ldlminos de la Ley OrSiinica de Educaci6n

Superior, la verificaoi6n del cumptimiento de los requisitos para olorgar los estimulos

ccon6micos a su personal acaddmico. observando para el clactu lo contemplado en el

Reglamento de Carrera y Escalaf6n dcl Personal Acaddmico det Sislcma de Edusaci6n Superior

y su normativa interna'

1.7. I)e lo expuesto se observa quc cl inl'onncjuridico de la UAE diflerc dc los criterios.iuridicos

de la tlNEMl y del CLS. Asi pues. la LJAB considera que el estimulo previsto en el articulo 89

literal t) del RCEPASES para los proLsoles que obtuviercn el titulo de Doctor' al no ser

replicado para futuras ptomocioncs a una escala superior, debe ser calculado atendiendo a Ia

remuneraci6n del docente cuando obtuvo sLl prcmoci6n, antes de Ia relbrma reglamentaria que

hj6 nuevas remuneraciones para cada uno de los grados escalafoflalios.

Por su pafte. la TJNUMI y el CES consideran que para la aplicaci6n de la f6rmula que

establece el valor del estimulo econ6mico del personal acaddmico, las IES deben observar la

remuneraci6n que conesponde a los puestos actudlizados, vigente a partir de la entrada en vigor

del RCEPASES.

'ResolucrotrNoRPC-SE-20-No0572()2L,cm(idaporelCES.l2ldel'rnod.202l.PublEada.nla(;a.eiaOfi.Dldclcls
A.ticulo 1,- ) t,abo .h s.R1od. ,tubatt b tdbld de es.ato\ renluntarrds r*rundd|.s 'inlns t nd\mas detP?r'Lhot Ldinro de lus

mtveAilddesIe: kldsral ;cntcotpiblt.a! ( )
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en ejercicio de su autonomia
otorgamiento de los estimulos
caso lo contemplado en el

Finalmente, agrega el CES que corresponde a las IES,
responsable, verificar el cumplimienlo de los requisitos pam el
econ6micos a su personal acaddmico, observando en todo
RCEPASES y su normativa interna.

2. Andlisis. -
Para facilitar el estudio de la materia sobre la que tratan las consultas planteadas. el

an6lisis se referirii a los siguientes puntos: , los estimulos econ6micos para el personal
acaddmico segin el derogado Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e Investigador
del Sistema de Educaci6n Superior (en adelante RCEPISES), la remuneraci6n del personal
acaddmico en aplicaci6n de la autonomia de las IES y su vigencia; y, i, los estimulos
econ6micos para el personal acaddmico segrin el RCEPASES y vigencia de la actualizaci6n de
la tabla de remuneraciones de las IFS

2.1. Los estimulos econ6micos para el personal acad6mico segin el derogado RCEPISES,
la remuneracidn del persooal acad6mico en aplicacirin de la autonomia de las IES y su
vigencia. -

El primer inciso del articulo 355 de Ia CRE reconoce a las irstituciones de educaci6n
superior (en adelante IES) "dutonomia acudimica, ddministratiya, .findncierd y orgdntca.
acorde con los objetivos del rigimen de desarrollo y los principios establecidos en la
Constitucitjn '. Dicha autonomia garantiza, entre otros aspectos, "el gobiemo y gesti'n de si
mismas, en consonancia con kt"^ principios .le alternancia, transparencia y los derechos
politicos, y la producci6n de ciencia, tecnologia, cultura y arte".

Por su parte, el articulo I de Ia LOES al rel'erirse a su dmbito prev6 que dicha ley regula
el sistema de educaci6n superior (en adelante SES), a los organismos e instituciones quc lo
tnlegran "detetmind derechos, deberes y obligctciones de las personas ndtuldles y iuridicds, y
eslqblece las respectirals sdnciones pot el incumplimiento de kts dispoticiofies contenidas en
la Constitucidn y la presente Ley". El inciso primero del articulo 17 de la [,OES reitera la
"tTulonomia acadimica, administrattua, Jinanciera y orglinica" de las IES; en tanto que las
letras b) y e) del articulo l8 ibidem incluyeD dentro del ejercicio de la autonomia responsable
de aquellas ala "La libertad de expedir sus esldlutos en e] marco de las tlisposiciones de la
prese nte Ley " : y, a' La l iber tad para ge s t i onar sus procesos internos ".

Por su parte. entre los derechos de los profesores e investigadores, la letra c) del articulo
6 de la I,OES incluye el acceso a la carrera que garantice ' estabilidad, promoci'n, movilidad
y retiro, basados en el mirilo atcaddmico, en la calidad de la enseiianza impartida, cn ld ,
producci6n ihvestigativa, eh la creaci6n drtlstica y literarie, en el per;[ecci,tnumienlo ilptrmdnente lil

t)
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Respecto al personal acaddmicoro de las IES piblicas, el segundo inciso del articulo 70

de la LOES dispone que son servidores pfblicos sujetos a un rdgimen propio que estii

contemplado en el Reglamento del Profesor e Investigador, 'que fiiard las normas que rijafi el

ingresoi, promoci6n, estabitidad, e'raluaci6k, perleccionamiento, escalas retuuherutivas,

/brtalecimiento inslilucional, jubilaci6n y cesacr.ir " (el resaltado me corresponde).

El articulo 1 5 1 de la LoES, ubicado en el CAPITULO tl " P ERS2NA L A (' AD i t4 tC o,
TiTULo VIII "AUTODETERMINACION PAKA LA PRODUCCION DEL PENSAMIENTO Y

CONOCIMIENTO", establece que los profesores se someteran a una evaluaci6n peri6dica

integral conformc la LOES, el RCEPISES y sus normas estatutarias, en ejercicio de su

autonomia responsable. En su inciso final, el articulo l5l de la LOES prevd que el Reglamento

del Profesor e Investigador "establecerd los estimulos acadimicos y eco dmicos

correspo die les (cl resaltado me corresponde).

Adicionalmentc. el il1ciso primero de la Disposici6n I ransitoria ViS6sima Quinta de la

LOLIS detemin6 q\tc: 'El Reglamento de Carera Docente y Escalaf'a establecerd un

proceso de lrunsicirin para la tplictrcititt pleno de las normos sobre dedicut-ititt' escalafijn y
remuneraciones le los pntfesores uniwrsilarios y politicnicos' (el resaltado me

corresponde).

De otro lado, el numeral 1 dcl arliculo 83 dc la codificaci6n del dcrogado RCEPISES

de 202lrr, respecto de los estimulos establecia que el personal academico titular auxiliar o

agregado I y 2 que cuente con titulo de doctor (PhD. o su equivalente). reconocido e inscrito

po. fu SENESCVT 
"on 

Ia leyenda de "Tltulo de Docntr o PhD valido para el ejercicio de la
docencia, inveslig(tci6n y gesti'n efi educaci,n superior", percibiria la remuneraci6n

correspondiente al ni\ el inmedtalo superior.

Al eiecto. la Disposici6n Derogatoria Unica del RCEPASIIS dej6 e:'presamente sin

efecto "kt Resoluciin RPC-SO-037-No.2 65-201 2 de 31 de octubre de 2012 y reconsiderdda

me.liante Resohtcitin RPC-SO-A38-N7.266-20 I 2 Lle 07 tle not'iembrc de 20I2 '. q\te conte 'a el

Reglamento de Carrera y Escalal6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n

Superior y sus posteriores reformas, asi cofio 'lodas las noti1as de igual o inlerior ierarquitt
contrdrias al conlenido del presente Reglamenlo'

Finalmente, la Disposici6n General Quinta del RCEPASES dispuso a las UEP

garantizar los derechos adquiridos por el personal acaddmico de su institucion; en concordancia,

L Disposici6n Transitoria Octava ibidem que impide la reducci6n de la remuneraci6n del

personal acaddmico titular que a la fecha de actualizaci6n de las escalas remunerativas 'perci64

irna remuneraci6n mensual unificada superior a la escala que se establezca en la normativa

inletna de catla universiddd o escuela politicnica. para las distifit.ts categorias' nireles y

UNI''ERSI I'AI' AGMRIA DI:L ECLADOR
I)i'i] |ERSI DAD ESIATTL DL }III LACRO

,toFs.An rrrT .pelonotu.adencodetasunNeIdadesf"s et !pohlicntca: Llpeaondta.ddeniad.lasuntteredadestes.u?lu!
pahticnt.ate )..rJD oda por P,ofesaresoPruJr:ardse h|esllsadoP!D h\*hsodords'
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grudos escalafonarios ', quienes mantendren su remuneraci6n actual; aclarando finalmente que
"Cuando el personal acadimico tilllar ascienda de categoria, se promocione, reydlorice o
rccalegorice y de dcuerdo o la escala remuner1tiv.t vigente le cotesponda ufia remuneracion
i4ferior u la que percibe, ista no seri Llisminuidd '.

De Io manifestado se desprende que: i) la CRE y la LOES reconocen a las IES
autonomia, que incluye la libertad de expedir sus estatutos y gestionar sus procesos iDtemos; i,
el personal acad6mico de las IES publicas son servidores pirblicos sujetos a un r€gimen propio:
il, cl Reglamento de Carera Docente y Escalalbn de las UEP debe establecer un proceso de
transici6n para la aplicaci6n plena de las normas sobre dedicaci6n, escalaf6n y remuneraciones
del personal acaddmico; ir) en el marco de la evaluaci6n peri6dica integral de las IES, el
derogado RCEPISES del 2021 establecia los estimulos acaddmicos y econ6micos del personal
acad6mico. que actualmente se encuentan regulados en el vigente RCEPASES; y, ,) en el
r6gimen de transici6n del RCEPISES al RCEPASES correspondia a las UEP garantizar los
derechos adquiridos por el personal acaddmico de su instituci6n, entre estos, la no reducci6n de
la remuneracidn dei personal acaddmico titular que a Ia fecha de actualizaci6n de las escalas
remunerativas perciba una remuncraci6n supe or a la escala que se establezca en su normati! a
interna.

2.2. Los estimulos econ6micos para €l personal acad6mico segrin el RCEPASES y vigencia
de la actualizaci6tr de la tabla de remuneracioues de las IES. -

Acorde al articulo 2 dcl RCEPASES. su objeto es regular "los aspectos relocionados a
la carrera y escalafbn tlel personal acadimico, personal de apoyo acadimico y autoridades
dcad4mic.ts'. En el caso de las IES ptiblicas, conforme el inciso segundo ibidem. ese
reglamento 'regula la cdrrera, el ingreso, promoci;n, estabilidad, evaluaci'n,
perfeccionamiento, escalds ,.eotuterqlieas, fortalecimiento institucional, jubilacion y cesacion
del personal acadimico, del persoaal de apoyo acadimico y autoridades acadimicas" (el
resaltado me co(esponde).

El primer inciso del aticulo 3 del RCEPASES seiala que el personal acaddmico se
conforma por profesores e investigadores; y, el articulo 4 ibidem los clasifica en titulares.
ocasionales, invitados, honorarios y emdritos. En relaci6n a los titulares seffalaque son quicnes
''ingfesan a lo cafteru y escalaftin del proJesor e inwstigadu del sisteha de educacitjn
supefiof, medianle concurso piblico de merecimie los y oposici'n y se categotizdft en
auxiliates, agregados y ptincipales ' . En el inciso cuafio, refterc q|,e " La condici'n de titular
garantiza la estabilidad laboral de conformidad con la ley" (el resaltado me corespondc).

En cuanto al Escalafon y las Escalas Remunerativas, el articulo 57 del RCEpASES
seffala que se observard el principio de autonomia responsable que asegure la sostenibilidad
financiera del SES, "aln de que kts recursos destifiados a las remuneraciones del personal
acadlmico sean concortlantes con lot rccursos di\fonihlls Je las univcrttludes )) escuelds
politd(nic..ts '. segtn el marco legal vigente, la realidad del pais y las caracteristicas de cada
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instituci6n de educaci6n superior; y agrega q)e El Organo Colegiado Superior y lds m.$imds

aLttori.lades tle cada instilllci'n se in respofisables del cumPlimie lo de lo dispuesto en el

presente ctticulo".

En este sentido, el a iculo 58 del RCEPASES prev6 que el sistema de escalaf6n

promueve la excelencia acaddmica "rfledidnle el ftcortocimieato y eslimulo de los mdritos del

pe$onal acadimico titular de las uniNersidades y escuelas politicnicas.fij dndo las categorids.

niveles y grados escalaJbnarios de la carrera acaddmictt".El articulo 62 ibidem, por su parte'

define al grado escalafonario como "el puesto que enfunciin de la categoriay nivel ocupa el

personal icatlimico en el escalaf6ny tlue delermifid ld remuneraciiL', el mismo que no podrd

ser divido en sub grados (el resaltado me corresponde).

El inciso primero del articulo 64 del RCEPASES prev6 que las remuneraciones del

personal acaddmico "las friard el 6rgano colegiado superior de la uhiNersidad o escuel't

politicnica, en tus regl,tmenros Je e\L-alafon docente"; y, el articulo 65 ibidem contempla el

calculo de las mismasl2. En cucnt.., a l,ts escalas remunerativas minimas y meximas del personal

academico titular de las IES pirblicas liiadas por el CES, el articulo 69 dcl RCEPASES

determina que cofiesponden a los ulinimos y maximos dentro de I.I lihla de escala

remunetativa intena de cada universiddd y escuela politicnica" (el resaltado me

comesponde).

En cuanto a los estimulos al personal acaddmico para la investigaci6n, la Ietra l) del

a iculo 89 del RCEPASES, objeto de las consultas, prcv6:

"Art.89, Estimulos para la investigaci6n.- Tendri derecho a recibir eslimulos para la

inre.trgacion. el personala.adetnico que pdnicipe en.

(...)
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f) Personal acad6mico titular auxiliar o agregado qu€ cuelte con titulo de doctor (phD o
su equivalente), reconocido e inscrito por el Organo Rector de la Poli(jca Publica de Educaci6n
Superior con la leyenda de'Titulo de Doctor o PhD vrlido para el ejercicio de !a docencia,
investigaci6n y gesti6n en educaci6n superior'. En este caso el estimulo consistird en
multiplicarpor una [nicavez y se mantendra durante eltiempo que permanezcaen la categoria,
nivel y grado en el que se encortraba cuando obtuvo el titulo. la remuneraci6n que
corresponde a su grado escalafonario por €l factor r establecido por la IES en aplicacirin
del articulo 65 respecto al c:ilculo de las remuneraciones del personal acad6mico titular',
(el resaltado me corresponde).

Para el efecto, la Disposici6n fmnsitoria Ddcima Sexta del RCEPASES otorg6 el plazo
de 120 dias contados a partir de su vigencia para que las UEP actualicen su Reglamento interno
de cscalaf6n docente y la tabla de remuneraciones "co, base en el presente Reglamento y la
rcsoluci'n que expida el Consejo de Educaci,n S petior dispuesta en el articulo 65".

En consonancia, la Resoluci6n No.057-2021, que aprob6 la tabla de escalas
remunerativas referenciales minimas y mAximas del personal acaddmico de las UEp, en su
aflicirlo 2 aprob6 "el fiit(rdo de cdlculo para estdblecer las escalas rcfiuneratiras del personal
acadimico titular" de las UEP, en cuyo inciso segundo seiala que los valores ar y a8 los fija
cada IJEP confome a lo establecido en cl RCEPASES; dispone ademiis q\e El foctor t es
iguala la raiz notena de a/at Los demdsvalores a,se calcularun con las.firmulus que constan
en la llima colutnna de la tabla 2 de este artlca1o '. Adicionalmente, los incisos peniltimo y
final del citado afiiculo 2 prevdn:

"En todo caso se debeii verificar que los valores de ar y as fijados y que los demis valores a,
obtenidos. no sean inferiores a los valores minimos, ni superiores a los valores rnrixirnos
establecidos en la tabla I de esta Resoluci6n. Cuando el valor de un a, sea inferior al mirrimo o
superior al miiximo permitido, se deberii reajustar con el valor minimo o mdximo de Ia referida
tabla I, que corresponda.

Los valores ar y a3 podrdn variar en funci6n de la disponibilidad presupuestaria y el
cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de Carrera y Escalaf6n d€l personal
Acad6mico d€l Sistcma de Educaci6n Superior" (el resaltado me corresponde).

Por su parte. resulta pe inente considerar que tanto en el numeral I del aniculo l8 del
CC como en el numeral 7 del articulo 3 de la Ley Orgrinica de Garantias Jurisdiccionales y
Control Constitucionalll (en adelante LOGJCC) concuerdan en q.ue "Cuando el sentido de la
norma es claro, se atenderLi su tenor litetul".

De lo manifestado se desprende que: I el RCEPASES regula la carrera y escalal'6n del
personal acaddmico de las IES ptblicas y los estimulos acad6micos y financieros que les
corresponde; l, corresponde al 6rgano colegiado superior de las IJEP irjar las remuncraciones
del personal acaddmico en sus reglamentos internos de escalal6n docente y tablas de escala

-
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remunerativa, que no podrAn ser menores ni mayores a las fijadas por el CES en el articulo 65

del RCEPASES y los articulos I y 2 de la Resoluci6n No. 057-2021; ii, el estimulo previsto

en la letm t) del articulo 89 del RCEPASES no constituye remuneraci6n: segrin dicha norma,

para el c6lculo del estimulo se considera como base "la refiuneroci'n que cotesponde a su

gratlo escalafonario por elfactor r eslablecido por la IES en aplicacit5n del articulo 65 respecto

il calculo de lds remuneraciones clel petsonal acadimico tituldr"; y, i,) conforme la regla

prevista en el nlrmeral I del articulo l8 del CC y el numeral 7 del articulo 3 de la LOGJCC,

cuando la noma es clara se debe atender a su tenor.

3. Pronunciamiento. -

Por Io expuesto, de conformidad con lo previsto en la letra t) del articulo 89 del

Reglamento de Carrcra y Escalaf6n del Personal Acaddmico del Sistema de Educaci6n

Superior, la base de cdlculo para la aplicaci6n de los estimulos para la investigaci6n al personal

acaddmico titular auxiliar o agregado, que cuente con titulo de doctor o su equivalente, 9q!4
al i6n del arti

ihidem v los arlic de ta Resolucif Fl-20-No.0 sin perjuicio de la

El presente pronunciamiento deberii ser entcndido en su integridad y se limita a Ia
inteligencia y aplicaci6n general de normas ju dicas, siendo de exclusiva responsabilidad de

Ias entidades consultantes, su aplicaci6n a casos institucionales especificos.

remuneraci6n que a esa fecha perciba el prof'esor o investigador por sus derechos adqui dos

previamente-

c_c. Dr L]lik Pablo Beltrin Ayala
Presidetrle delConsejo de Edtcrci6n Superior
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