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1. Introducción.-

Dentro del módulo dictado por el catedrático, Dr. D. José Manuel Canales Aliende, en el

cual se ha tratado sobre la “Modernización de la Gestión Pública”, es necesario tomar las

ideas de las clases virtuales así como de la bibliografía sugerida para adaptarla a un caso

concreto en el que se pueda ver un proceso de cambio dentro de una Administración

Pública, por lo que en el presente documento se ha tomado a la Municipalidad

(Ayuntamiento) de  Guayaquil – Ecuador, pues el mismo vale la pena ser estudiado como

ícono de cambio y sobre todo por la aplicación de los principios de la Nueva Gestión

Pública.

Razón por la cual se realizará un breve recorrido sobre las confusiones que suelen existir

entre los ciudadanos entre cambios políticos y administrativos, a fin de explicar las

diferencias para luego centrarse en el análisis del caso para lo cual se explicarán los

antecedentes y la realidad para comprender el problema y se concentrará su estudio en

cómo se buscó la creación de una Administración Mínima con privatización y

externalización de servicios, y una particular forma de administración a través del tercero

sector, con la creación de fundaciones y corporaciones que se encargaban de realizar las

obras públicas pero al tener un régimen distinto (privado) podían beneficiarse de rebajas

fiscales y menos rigurosidad en la contratación, obteniendo a criterio de sus impulsores

mejores resultados.

Para concluir con unas reflexiones finales y los retos que le esperan a la Administración

Pública de este Ayuntamiento ecuatoriano.



2. Concepto de Política y Administración Pública

Cuando se aborda el estudio de la cosa pública, suelen existir una serie de confusiones por

parte de quienes debaten sobre la misma, encontrando sinónimos equivocados entre

política, Administración Pública e incluso Institución.

Razón por la cual es pertinente realizar dichas precisiones para lo cual se toma la manera

acertada que la Real Academia de la Lengua Española define la política como: “7. f. Arte,

doctrina u opinión referente al gobierno de los Estados. 8. f. Actividad de quienes rigen o

aspiran a regir los asuntos públicos.”; mientras que la Administración Pública será “1. f.

Organización ordenada a la gestión de los servicios y a la ejecución de las leyes en una

esfera política determinada, con independencia del poder legislativo y el poder judicial. 2. f.

Conjunto de organismos encargados de cumplir esta función.”

Dicho esto entendemos que por su parte la política se refiere a la actividad que realizan

quienes regentan los asuntos públicos para el gobierno de un Estado; mientras la

Administración Pública, se refiere al conjunto de instituciones que se encargan de

proporcionar bienes o servicios públicos para satisfacer las necesidades de los ciudadanos.

Es por ello que muchos autores como Josep Valles (2006) señalan que el término política

es “multívoco, dotado de sentidos diferentes según el ámbito y el momento en el que se

emplea”.

Las propuestas de políticas públicas comportan modos diferentes de proveer bienes

públicos, así como decisiones redistributivas, que pueden dar diferentes grados de

satisfacción a gente con diferentes intereses y gustos (Colomer, 2009: 251)

En el texto “La Política Importa”, encargado por el Banco Interamericano de Desarrollo, a

un colectivo de expertos, se dice que “El análisis del sistema político y su funcionamiento

ha sido un gran ausente a la hora de explicar el así llamado fracaso del desarrollo

latinoamericano. Obviamente, las conexiones entre la política y el desarrollo son diversas.

En términos del desarrollo latinoamericano, la conexión que más se destacó en los diversos

estudios, sobre todo en aquellos realizados durante la segunda mitad del siglo XX, fue la

que asociaba la considerada crónica inestabilidad política —por cuartelazos, revoluciones,

golpes de Estado, revueltas sociales, etc.— con los fracasos del desarrollo” (VV.AA, 2006:

1).



De esta manera se verá en el presente investigación como el caso ecuatoriano, y del

gobierno local de Guayaquil, no será la excepción, pues la inestabilidad, los escándalos de

corrupción llevaron al fracaso del modelo de gestión debido a sus gestores políticos que la

llevaron al abismo y se encontró la solución en un modelo propio de la Nueva Gestión

Pública, que para un grupo representativo de la población ecuatoriana ha sido tomado como

ejemplo de buenas prácticas.

De esta manera tomando las palabras de Vallès (2006), el ciudadano de a pie no interactúa

en el día a día necesariamente con los políticos que llevan a su cargo el Estado, por ejemplo

con Ministros o Alcaldes, sino por el contrario lo hace directamente con las

Administraciones. Desde la obtención de una certificación hasta la aprobación de un

trámite. Por lo que dicho autor la define como “…una organización integrada por personal

profesionalizado, dotada con medios materiales y económicos de titularidad pública para

llevar a la práctica las decisiones del ejecutivo.” De esta manera, la Administración Pública

será la encargada de hacer visible o posible los dictados de la Autoridad Política a través de

la aplicación y puesta en marcha de todo el aparataje público.

De ahí depende que se la gestione de una manera eficiente o defectuosa con la consecuente

reacción de los destinatarios de los servicios (los ciudadanos) quienes estarán satisfechos o

no, y como es obvio reclamaran los correctivos pertinentes.



3. Antecedentes:

La ciudad de Santiago  de Guayaquil, es la segunda en el Ecuador, solamente superada por

la capital de la República, pues es considerada como un polo de desarrollo tanto en el

ámbito industrial, comercial y portuario. Además por su importante peso político en las

últimas décadas.

A continuación se muestran un gráfico donde consta el listado de Alcaldes de Guayaquil

desde el retorno a la democracia:

1

Los nombres resaltados llaman la atención, primero aquellos de la década de los ochenta de

apellido Bucaram Ortíz, pertenecientes al Partido Roldosista Ecuatoriano, PRE, el cual

fundó como plataforma para que su líder máximo alcance dignidades a nivel seccional y

nacional. Abdalá Bucaram Ortiz logró ser alcalde y años después llegó a la presidencia de

la República, siendo defenestrado por múltiples escándalos de corrupción que lo mantuvo

tan solo seis meses en el poder.

Simón Pachano al referirse a la obra “Jama, Caleta y Camello” de Flavia Freidenberg,

señala: “El Partido Roldosista Ecuatoriano ha sido considerado como la negación del

partido como tal o, para decirlo con cierta ampulosidad, de la forma de partido de la

organización política.” (Pachano, 2004).

Todo lo cual se vio reflejado durante sus Alcaldías, pues se favorecieron con inmensos

contratos a familiares y amigos, llegando a patrimonializar lo público en su favor, mientras

que la Administración intentó pagar favores políticos con ingreso de cientos de

funcionarios nombrados de manera directa, sin un proceso de  méritos y oposición. Con lo

1 Disponible en la Web: http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Alcaldes_de_Guayaquil última consulta
09/07/2013.



cual la prestación de los servicios públicos llegó al colapso, siendo la ciudad un foco de

infección por la falta de recogida de residuos sólidos, así como por la baja calidad del agua

potable.

Mientras tanto, durante la propia década de los ochenta y de manera paralela, pero con una

tendencia de derecha, en el año 1984 asume la presidencia de la República, León Febres

Cordero, líder del Partido Social Cristiano, PSC. El cual se caracterizó por la confrontación

con los nacientes movimientos sociales cercanos a la izquierda a los cuales combatió,

llegando a eliminar por la fuerza a células insurgentes como las de Alfaro Vive Carajo,

AVC. Su período se complementó con la ayuda continua a empresarios privados de la costa

ecuatoriana, y una polémica militarización de la Corte Suprema de Justicia, en la cual sacó

a los magistrados y los cambió por unos designados por la Función Legislativa que era

manejada por el PSC. Durante todo este tiempo mantuvo intensas luchas con sus rivales del

PRE que administraban el Ayuntamiento de Guayaquil.

Sin embargo, terminado su mandato como Presidente y ya a inicios de la década de los

noventa, Febres Cordero triunfa en las elecciones seccionales, y se compromete a

“regenerar” Guayaquil. Para lo cual se basó principalmente en políticas económicas

cercanas al neoliberalismo y por ende la aplicación de técnicas de la corriente de la Nueva

Gestión Pública especialmente en la reducción del Ayuntamiento y externalización y

privatización de servicios. Doctrinas y políticos que se acentuarían aún más con la llegada

de su sucesor e hijo político, Jaime Nebot Saadi2, quién lleva más de una década al frente

de la ciudad.

2 Disponible en la Web: http://www.guayaquil.gov.ec/municipalidad/autoridades/el-

alcalde, última consulta 09/07/2013.



4. Nueva Gestión Pública: Estado minimalista

El inicio de la década de los noventa (1992) el Ecuador sintió un fuerte regreso del péndulo

hacia la derecha tradicional, luego de haber vivido el primer levantamiento indígena (500

años de resistencia indígena), a nivel nacional Sixto Durán Ballén, un líder conservador y

ex PSC llega a la Presidencia, mientras que quien fue cabeza del ejecutivo de 1984 a 1988,

toma las riendas de la Alcaldía de Guayaquil, pensado no solo como una forma de

implementar una gestión diferente en el plano del gobierno local, sino sobre todo de

empoderar a la costa ecuatoriana con el modelo que se implantaría desde ahí, extenderlo y

que sea un referente de cómo la derecha y sus ideas neoliberales eran exitosas.

La mejor forma que encontró Febres Cordero y sus asesores fue mostrar el fracaso del

modelo burocrático clásico y que fue tomado por la corrupción del PRE y los hermanos

Bucaram, de esta manera se realizaron un sinnúmero de denuncias de cobros de sueldo por

parte de funcionarios “fantasmas”, así como la asignación directa de contratos de obra

pública, entre otras, con lo cual el discurso que la forma de gestión estaba corrompida era

clara y se mostró como única solución la entrada de la Nueva Gestión Pública y

potencializar la privatización de la prestación de los servicios públicos, sobre todo en Agua

Potable y Alcantarillado, para lo cual ingresó la Empresa Privada Interagua S.A, de capital

español, mientras que la recogida de basuras y desechos, la hizo la Empresa Privada

Vachangnon 3 teniendo cambios positivos de manera inmediata, con lo cual la

Administración dejaba de lado los problemas y brindaba satisfacción en los servicios a la

ciudadanía.

Una vez asumido este modelo que seguía a pie puntillas los preceptos neoliberales, los

llamados “5 elementos de las organizaciones públicas”, fueron modificados en Guayaquil:.

Diseño orgánico: al externalizar servicios y privatizar por otro lado, era necesario contar ya

no con administradores, sino con supervisores que verifiquen el cumplimiento por parte de

las empresas, además se vio necesaria la administración de determinados proyectos no a

través de Direcciones Departamentales, sino por medio de Fundaciones Privadas con

capital público.

3 Disponible en la Web: http://www.vachagnon.com/home_esp.php última consulta: 10/07/2013.



Recursos Humanos: se realizó un proceso de optimización de personal, con grandes

despidos pues al ingresas las empresas privadas, los funcionarios ya no realizaban ninguna

función, mientras que se potenciaron los valores en los nuevos funcionarios y se adaptaron

sistemas de gestión de talento humano para quienes se quedaron, pero con deficiencias pues

se usaban modelos propios del sector privado.

Medios económico-financieros (Presupuesto y Patrimonio): las arcas aumentaron sus

ingresos dada la externalización de servicios, así como por medio de las Fundaciones que

recogían importantes donaciones del Impuesto a la Renta que serían empleadas en obras

representativas como el Malecón 2000.

Tanto en los Procedimientos de actuación así como en la Comunicación e información, no

hubo mayores cambios sino hasta las administraciones de Nebot Saadi, quien realizó un

proceso de reestructuración total.

Sin embargo, lo que ha primado todo este tiempo no es la del concepto del gestor público o

gerente público, sino la utilización de la lógica privada, esto es Gerentes Privados, quienes

chocan con los principios públicos.

5. Administración a través del Tercer sector: ONG a través de Fundaciones:

La lógica neoliberal en el plano político cobró sus frutos a finales de la década de los

noventa con la expedición de un nuevo texto constitucional (1998) que tomaba estos

principios y que llevaba progresivamente a la mínima intervención por parte del Estado;

además se permitía a las personas naturales o jurídicas donar parte de su Impuesto a la

Renta a las ONG o Fundaciones, con lo cual el Municipio de Guayaquil vio la oportunidad

precisa para apostar una parte significativa de su gestión a través de este sistema.

Para lo cual creó la Corporación de Seguridad Ciudadana, la Fundación Siglo XXI,

Admunifondos, Metrovía, Autoridad Aeroportuaria, Terminal Terrestre, y Fundación

Malecón 2000.

Como ejemplo tomaremos las dos más representativas:

Fundación Siglo XXI: se crea con la finalidad4 de contar con la agilidad de la Empresa

Privada (a través de una Fundación) y sin la rigurosidad del  ámbito público para realizar

todas las obras de “regeneración” de la urbe; para lo cual se realizaron reconstrucción de

4 Su objeto es: “La Fundación Guayaquil Siglo XXI tiene por objeto realizar por encargo de la M.I.
Municipalidad de Guayaquil, en forma directa o a través de las personas naturales o jurídicas con las cuales
ella contrate, los procesos de Regeneración Urbana en el cantón Guayaquil.”



calles, veredas, casas patrimoniales, iluminación, entre otras. Las cuales representaron una

medida efectiva de actuación para la Administración pues gracias a ello se pudo realizar un

importante cambio urbano para la ciudad de Guayaquil, sin embargo, dichas competencias

en cualquier Administración Local ecuatoriana le corresponderían a la Dirección de Obras

Públicas, pero que gracias a la normativa de ese tiempo se aprovechó de la manera

señalada.

Fundación Malecón 2000: para el conservador Febres Cordero 5 , la única manera de

demostrar a los ciudadanos que su proyecto y su nuevo modelo de gestión era el apropiado

era a través de una obra representativa para la ciudad, misma que marque un antes y un

después, que sea monumental y que permita a la población que tan solo con una obra

estarían ya a la altura de las grandes ciudades del mundo.

5 “En enero de 1997 se constituye la Fundación Malecón 2000, entidad de derecho privado conformada por
las instituciones públicas y privadas más representativas de la ciudad, con el objeto de planificar, desarrollar,
construir, administrar, financiar y mantener el malecón y otras áreas de la ciudad. La entidad sería presidida
por el Alcalde de Guayaquil”. Disponible en:
http://www.malecon2000.org/fundacionmalecon2000/historia.asp última consulta 10/07/2013.



Es por ello que Guayaquil siendo un puerto, el mismo estaba en una situación calamitosa,

por ello se lo toma como ícono para su reconstrucción, logrando el apoyo mayoritario de la

empresa privada y del gobierno nacional.

Con lo cual este modelo de gestión es replicado por otras ciudades para de una manera

externalizar la contratación de obras con la obtención de resultados positivos.

Pese a ello, años después con la llegada de Rafael Correa a la presidencia, se da un cambio

de política y en particular del manejo fiscal, con lo cual se realiza una reforma tributaria

que impide la donación del Impuesto a la Renta, bajo el concepto de quien tiene que

administrar y otorgar los fondos correspondientes es el gobierno nacional, con lo cual la

gestión liderada desde Guayaquil se vio truncada, pese a ello las Fundaciones se mantienen

así como la administración de estos proyectos representativos para la ciudad. Al igual que a

pesar de las diferencias ideológicas y políticas entre Guayaquil y el Gobierno Nacional, el

financiamiento a los proyectos continúa y se siente la modernización de la urbe porteña.

6. Conclusiones.

El caso estudiado corresponde a una clara utilización de un modelo de gestión distinta, y la

participación del tercer sector en la Administración Pública, además se ha tomado como un

ejemplo exitoso, claro que el contexto político y legal durante la ejecución de los proyectos

permitió su correcta aplicación, situación que a la fecha no podría ser emulada.

Además se muestra como en el caso de Guayaquil ha existido siempre un sentimiento de

realizar su gestión de manera diferente a la desarrollada desde la capital de la República,

pues históricamente esta región siempre ha buscado la Autonomía, es por ello que hace

décadas se impulsaron proyectos para crear avances en los procesos de descentralización

que conduzcan al establecimiento de un régimen de autonomías, similar al español, pero

que fracasó por falta de voluntad política, pese a ello siempre ha tratado de mantener cierta

distancia e independencia y exigir mayores competencias muestra de ello es la

administración del Terminal Terrestre y del Aeropuerto de la ciudad.

Durante décadas Guayaquil se vio abandonada por falta de gestores públicos que velen por

su desarrollo y privilegiaron su incremento patrimonial, lo cual llevó a crear el escenario

ideal para la incorporación de modelos de gestión cercanos a la privatización con resultados

hasta el momento positivos. Sin embargo, en 2014 el nuevo proceso electoral regional



definirá nuevamente el futuro de la ciudad, apostando por el continuismo implantado por

Nebot Saadi, o se pueden desencantar por el modelo oficialista que privilegia lo público.
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