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PREFECTOS	DEL	ECUADOR	SOLICITAN	SE	CUMPLA	CON	LOS	DERECHOS	DE	LOS	GADS	
 

Las autoridades provinciales se reunieron con los miembros del CONGA, en la ciudad de 
Quito para analizar la problemática económica por la que atraviesan los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Provinciales.  
La Abogada Guadalupe Llori, informó que el Gobierno Nacional adeuda a Orellana la 
devolución del IVA del año 2015 y las asignaciones presupuestarias del 2016, “los 
derechos y el dinero es del pueblo, y las obras también”, destacó. 
 
Mientras que el Viceprefecto de Orellana, Manuel Garzón, rechazó las declaraciones del 
Presidente de la República al querer disminuir los recursos a los GADS, “los recursos son 
del pueblo” , mencionó. 
 
En la reunión en la que participaron varios prefectos de la Costa, Sierra y la Región 
Amazónica, los problemas eran los mismos. Después de 4 horas de reunión se tomaron 
las siguientes resoluciones: 
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1. Exigir la liquidación y pago de las transferencias a los GADS que hasta la presente 

fecha se encuentran atrasadas. 

2. Presentar ante la Corte Constitucional la demanda de inconstitucionalidad a las 4 
resoluciones emitidas por el Consejo Nacional de Competencias. 

3. Presentar las demandas de acción de incumplimiento sobre las transferencias de 
recursos de los GADS provinciales. 

4. Exigir la re liquidación y transferencias de recursos correspondientes a los GADS 
por la diferencia económica de los valores  liquidados a la venta del barril del 
petróleo del presupuesto del año 2014 

5. Exigir la devolución de los valores recaudados por concepto de IVA generado por lo 
GADS correspondiente a los ejercidos fiscales del 2014 y 2015 

6. Solicitar en forma conjunta a la presidencia del CONGOPE convoque de manera 
urgente, obligatoria, a una sesión ordinaria o extraordinaria para tratar el  proyecto 
de forma al COOTAD para la adecuada implementación de las normativas 
necesarias al órgano técnico, para que identifique los planes, programas y 
proyectos y los recursos económicos correspondientes a las competencias 
exclusivas de los GADS y puedan ser transferidos de forma obligatoria e imperativa; 
proyecto de reforma al COOTAD para cambiar la visión y las acciones del Consejo 
Nacional de Competencias que ha promovido la centralización de las competencias 
asignadas a los GADS por la Constitución. 

7. Rechazar la propuesta de enmienda constitucional presentada por la 
CONAGOPARE que busca la desarticulación de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Provinciales. 

8. Conformar una comisión política y técnica que se encargue de verificar el 
cumplimiento de estas resoluciones y la construcción de una agenda enfocada al 
desarrollo de los territorios. 

 


