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Marco Normativo relacionado con el GADPC 
 
1. Constitución de la República 
2. Código Orgánico de Organización Territorial  
3. Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 
4. Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario 
5. Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua 
6. Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad 
7. Otras leyes, reglamentos y resoluciones del Consejo Nacional de Competencias 

 
 
  

1. Constitución de la República 
 
Art. 263.- Los gobiernos provinciales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin 
perjuicio de las otras que determine la ley:  
 
1. Planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de 
ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, 
cantonal y parroquial.  
2. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las 
zonas urbanas.  
3. Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional, obras en cuencas y micro cuencas.  
4. La gestión ambiental provincial.  
5. Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego.  
6. Fomentar la actividad agropecuaria.  
7. Fomentar las actividades productivas provinciales.  
8. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.  
En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán 
ordenanzas provinciales. 
 
 
 

2. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización 

 
Artículo 41.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado provincial 
las siguientes:  
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a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial provincial, para 
garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas 
provinciales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales:  
b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en 
su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales;  
c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y 
avanzar en la gestión democrática de la acción provincial;  
d) Elaborar y ejecutar el plan provincial de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las 
políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial rial, 
de manera coordinada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, y 
realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el 
cumplimiento de las metas establecidas;  
e)Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la 
ley y. en dicho marco prestar los servicios públicos, construir la obra pública provincial, 
fomentar las actividades provinciales productivas, así como las de vialidad, gestión 
ambiental, riego, desarrollo agropecuario y otras que le sean expresamente delegadas o 
descentralizadas, con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios 
de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, 
subsidiariedad, participación y equidad:  
f) Fomentar las actividades productivas y agropecuarias provinciales, en coordinación con 
los demás gobiernos autónomos descentralizados;  
g) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para 
garantizar los derechos consagrados en la Constitución en el marco de sus competencias;  
h) Desarrollar planes y programas de vivienda de interés social en el área rural de la 
provincia:  
i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en 
beneficio de la colectividad en el área rural, en coordinación con los gobiernos autónomos 
descentralizados de las parroquiales rurales;  
j) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado con la 
seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias; y,  
k) Las demás establecidas en la ley.  
 
Artículo 42.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 
provincial. Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales tendrán las siguientes 
competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen:  
 
a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el 
desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, 
en el ámbito de sus competencias, de manera articulada con la planificación nacional, 
regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el 
respeto a la diversidad;  
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b) Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las 
zonas urbanas;  
c) Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional y los demás gobiernos autónomos 
descentralizados, obras en cuencas y micro cuencas;  
d) La gestión ambiental provincial.  
e) Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego de acuerdo con la 
Constitución y la ley;  
f) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las agropecuarias; y.  
g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 
 
Art. 126.- Gestión concurrente de competencias exclusivas.- El ejercicio de las competencias 
exclusivas establecidas en la Constitución para cada nivel de gobierno, no excluirá el ejercicio 
concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos. En este marco, salvo el caso de los 
sectores privativos, los gobiernos autónomos descentralizados podrán ejercer la gestión 
concurrente de competencias exclusivas de otro nivel, conforme el modelo de gestión de cada 
sector al cual pertenezca la competencia y con autorización expresa del titular de la misma a 
través de un convenio. 
 
 

 

3. Código de Planificación y Finanzas Públicas  
 
Art. 48.- Vigencia de planes.- Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial 
entrarán en vigencia a partir de su expedición mediante el acto normativo 
correspondiente.  
 
Es obligación de cada gobierno autónomo descentralizado publicar y difundir sus 
respectivos planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, así como actualizarlos al 
inicio de cada gestión. 
 
 
 

4. Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 
Financiero Popular y Solidario 
 

Artículo 133.- Gobiernos Autónomos Descentralizados.- Los gobiernos autónomos 
descentralizados, en ejercicio concurrente de la competencia de fomento de la economía 
popular y solidaria establecida en la respectiva Ley, incluirán en su planificación y 
presupuestos anuales la ejecución de programas y proyectos socioeconómicos como 
apoyo para el fomento y fortalecimiento de las personas y organizaciones amparadas por 
esta Ley, e impulsarán acciones para la protección y desarrollo del comerciante minorista 
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a través de la creación, ampliación, mejoramiento y administración de centros de acopio 
de productos, centros de distribución, comercialización, pasajes comerciales, recintos 
feriales y mercados u otros. 
 
Los Gobiernos Autónomos en el ámbito de sus competencias, determinarán los espacios 
públicos para el desarrollo de las actividades económicas de las personas y las 
organizaciones amparadas por esta Ley.  
 
 
 

5. Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua 
 

Artículo 12.- Protección, recuperación y conservación de fuentes. El Estado, los sistemas 
comunitarios, juntas de agua potable y juntas de riego, los consumidores y usuarios, son 
corresponsables en la protección, recuperación y conservación de las fuentes de agua y 
del manejo de páramos así como la participación en el uso y administración de las fuentes 
de aguas que se hallen en sus tierras, sin perjuicio de las competencias generales de la 
Autoridad Única del Agua de acuerdo con lo previsto en la Constitución y en esta Ley. 
 
La Autoridad Única del Agua, los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los usuarios, las 
comunas, pueblos, nacionalidades y los propietarios de predios donde se encuentren 
fuentes de agua, serán responsables de su manejo sustentable e integrado así como de la 
protección y conservación de dichas fuentes, de conformidad con las normas de la 
presente Ley y las normas técnicas que dicte la Autoridad Única del Agua, en coordinación 
con la Autoridad Ambiental Nacional y las prácticas ancestrales. 
 
El Estado en sus diferentes niveles de gobierno destinará los fondos necesarios y la 
asistencia técnica para garantizar la protección y conservación de las fuentes de agua y sus 
áreas de influencia. 
 
En caso de no existir usuarios conocidos de una fuente, su protección y conservación la 
asumirá la Autoridad Única del Agua en coordinación con los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados en cuya jurisdicción se encuentren, siempre que sea fuera de un área 
natural protegida. 
 
Artículo 28.- Planificación de los Recursos Hídricos.-  Corresponde a la Autoridad Única 
del Agua la ejecución de la planificación hídrica, sobre la base del Plan Nacional de 
Recursos Hídricos y Planes de Gestión Integral de Recursos Hídricos por cuenca 
hidrográfica. 
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El Estado y los Gobiernos Autónomos Descentralizados deberán sujetarse a la planificación 
hídrica en lo que respecta al ejercicio de sus competencias. Igualmente los planes de 
gestión integral de recursos hídricos por cuenca, vincularán a las entidades dedicadas a la 
prestación de servicios comunitarios relacionados con el agua. 
 
El Agua y los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Artículo 42.- Coordinación, planificación y control.- Las directrices de la gestión integral 
del agua que la autoridad única establezca al definir la planificación hídrica nacional, serán 
observadas en la planificación del desarrollo a nivel regional, provincial, distrital, cantonal, 
parroquial y comunal y en la formulación de los respectivos planes de ordenamiento 
territorial. 
 
Para la gestión integrada e integral del agua, los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 
sin perjuicio de las competencias exclusivas en la prestación de servicios públicos 
relacionados con el agua, cumplirán coordinadamente actividades de colaboración y 
complementariedad entre los distintos niveles de gobierno y los sistemas comunitarios de 
conformidad con la Constitución y la ley. 

 
 
 

6. Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad 
 
Art. 2.- Ámbito. Esta Ley es de aplicación obligatoria en todos los niveles de gobierno para 
los órganos, instancias e instituciones rectoras y ejecutoras de políticas públicas, los 
organismos especializados para la igualdad, protección y garantía de derechos y aquellos 
que sean parte de los Consejos Nacionales para la Igualdad. 
 
 
 

7. Otras leyes, reglamentos y resoluciones del Consejo Nacional de 
Competencias 

 
 


