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LEY DE MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO DEL ESTADO, 

PRIVATIZACIONES Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS POR 

PARTE DE LA INICIATIVA PRIVADA (1993)

INTRODUCCIÓN

Una vez  concluido  el  estudio  del  presente  módulo  “MODERNIZACIÓN DE LA 

GESTIÓN PÚBLICA”, y de acuerdo a las instrucciones recibidas, he elegido como 

tema para el  trabajo final  el  análisis  del  proceso de Modernización del  Estado 

Ecuatoriano, que se enmarcó en la Ley del mismo nombre, que entro en vigencia 

en el año 1993.

Este trabajo se iniciará con una introducción del ámbito ecuatoriano en la década 

del 80 y 90, una descripción de la Ley, sus características y particularidades, y se 

cerrará con las conclusiones sobre el tema tratado.

Es importante acotar  que desde que se dictó la  Constitución del  año 2008, la 

normativa a la que nos referimos en este estudio término su vigencia, y el Ecuador 

tomo un nuevo rumbo desde hace seis años desde el  neoliberalismo hacia un 

socialismo del siglo XXI.

1.  ANTECEDENTES

Al igual que los otros países del ámbito mundial en los años 80 y 90, el Ecuador se 

vio en la necesidad de incorporarse a un proceso de cambio que implicaba una 

mejora institucional, con ello y para darle un nuevo enfoque a estructuras que se 

quedaron  obsoletas,  se  iniciaron  las  propuestas  de  modernización  y 

fortalecimiento del  Estado, hasta que en 1993 por iniciativa del  ejecutivo en la 



Presidencia del Econ. Sixto Durán Ballén, se presentó el marco de este cambio 

con  la  “Ley  de  Modernización,  Fortalecimiento  del  Estado,  Privatizaciones  y 

prestación de los servicios públicos por parte de la iniciativa privada”.

La primera premisa de esta Ley dice “Que la crisis económica que agobia al país 

desde  los  inicios  de  la  década  de  los  ochenta  no  se  encuentra  una  solución 

definitiva  que  permita  superar  las  injusticias  sociales  que  han  prevalecido  en 

desmedro de los intereses de las clases necesitadas….”, la que sin duda refleja la 

crisis en la que se encontraban las instituciones y el país, y la necesidad que tenia 

de transformar sus estructura, mejorar la vida de sus ciudadanos para insertarse 

en el mundo globalizado.

2.  LEY  DE  MODERNIZACION  Y  FORTALECIMIENTO  DEL  ESTADO, 

PRIVATIZACIONES  Y  PRESTACIÓN  DE  LOS  SERVICIOS  PÚBLICOS  POR 

PARTE DE LA INICIATIVA PRIVADA (1993)

Con los antecedentes mencionados esta ley entra en vigencia el 21 de diciembre 

de  1993,  cuya  finalidad  fue  incrementar  los  niveles  de  eficiencia,  agilidad  y 

productividad en la administración de las funciones que tiene a su cargo el Estado, 

así  como  también  promover,  facilitar  y  fortalecer  las  participación  del  sector 

privado  y  de  los  sectores  comunitarios  o  de  autogestión  en  las  áreas  de 

explotación económica, reservadas al Estado1.

Según lo establece el art. 5 sus áreas de aplicación fueron tres: 

“a) La racionalización y simplificación de la estructura administrativa y económica 

del  sector  público,  distribuyendo adecuada y  eficientemente  las  competencias,  

funciones y responsabilidades de sus entidades u organismos;
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 Artículo reformado por Art. 2 de Ley No. 000, publicada en Registro Oficial Suplemento 
144 de 18 de Agosto del 2000.



 b) La descentralización y desconcentración de las actividades administrativas y  

recursos del sector público; y,

 c)  La  desmonopolización  y  privatización  de  los  servicios  públicos  y  de  las  

actividades  económicas  asumidas  por  el  Estado  u  otras  entidades  del  sector  

“público”.

Para  poner  en  marcha  este  proceso  se  crea  el  Consejo  Nacional  de 

Modernización del Estado CONAM como un ente adscrito a la Presidencia de la 

República,  cuya  competencia  fue  coordinar  el  proceso  de  modernización  del 

estado dentro del sector público2

Otras  áreas  a  la  que  se  le  puso  especial  cuidado  fueron  a  los  trámites 

administrativos y la reorganización, como lo establecen los art. 16 y 17 de esta ley, 

considerando para  los  trámites  administrativos  en  primer  lugar  se  realizará  un 

diagnóstico de las funciones y tramites repetitivos e injustificados, para lograr que 

se  agiliten  y  mejoren  en  la  administración  pública,  y  en  lo  referente  a  la 

reorganización  un  diagnóstico  de  las  instituciones  públicas  que  tenía  como 

finalidad fusionar aquellas que dupliquen funciones o reorganizar a aquellas cuyo 

objeto haya dejado de ser prioritario.

Otra función prioritaria del CONAM fue la de coordinar, supervisar y  controlar las 

políticas  de  descentralización  y  desconcentración  y  la  desmonopolización, 

delegación de servicio públicos de sectores estratégicos como agua potable, riego, 

etc. a empresas privadas o mixtas.

3. CONCLUSIONES
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 Y  dirigir  y  ejecutar  previa  autorización  del  Presidente  de  la  República,  los  procesos  de 

modernización a los que se refiere la presente Ley, de los entes que no cumplan adecuadamente 
con los programas establecidos.

 



Transcurridos 19 años desde que esta ley se dictó considero que no ha cumplido 

con su finalidad principal que fue la modernización de las instituciones públicas, 

sino su accionar se centro en el área de privatización de los servicios públicos 

estratégicos, que ha traído consecuencias muy negativas a nuestro país.

En la actualidad existen procesos importantes de modernización del sector público 

impulsados por el Gobierno de la Revolución Ciudadana, caracterizados por un 

crecimiento del  estado en casi  todos los ámbitos,  y la recuperación de manos 

privadas de los  sectores estratégicos  amparados en la  nueva Constitución del 

2008.
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