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RESUMEN
La búsqueda de mecanismos jurídicos administrativos que puedan ser
implementados para descongestionar la carga de atribuciones de carácter legal
administrativo del Presidente de la República, fue el objeto que orientó este estudio,
con el fin de lograr la celeridad y eficacia de la gestión Presidencial. La investigación
documental fue la técnica utilizada en el presente trabajo, que consistió en la revisión
de diferentes fuentes documentales como textos y leyes relacionados con el campo
del Derecho Administrativo y Constitucional. De esta forma se evidenció la inmensa
carga de atribuciones otorgadas al Presidente, tanto en la Constitución (1999) como
en las leyes de Tierras y Desarrollo Agrario (2001), la de Licitación (2001) y la Ley
Orgánica de la Administración Pública (2001) que resultan imposibles de llevar a
cabo por una sola persona, y esto sólo conlleva una concentración de poder. La
desconcentración de funciones en virtud de la ley aplicada a las atribuciones de los
ministros resultó el mecanismo más viable, dado su origen que es en el Poder
Legislativo y no un resultado del ejercicio normativo del Poder Ejecutivo y esto le
otorga un carácter de permanencia y estabilidad. Sobre esta base se determinó la
factibilidad de la propuesta ya que resulta conducente que las atribuciones de los
órganos directos al Presidente, en especial de los mdinistros, sean consagradas en la
Ley Orgánica de la Administración Pública (2001) a través de una reforma o en una
nueva ley creada para tales fines y así establecer los principios y lineamientos de los
ministerios para garantizar los postulados constitucionales y legales requeridos para
una administración pública eficiente, eficaz, coherente, simple y transparente.
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