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Que, la Cámara Edilicia en Sesión Extraordinaria del 9 de noviembre del año 2018, 

CONSIDERANDO 

El oficio con guía de documentos internos N° M - 1366, con fecha de recepción del 8 de 
noviembre del 2018, suscrito por el Arq. Gonzalo Baquero, Concejal Presidente de la Comisión 
Permanente de Planificación y Presupuesto, mediante el cual adjunta el informe N° 14 - CPPP -
2018 de la comisión antes indicada, para que sea aprobado por el Concejo Municipal; 
Que, mediante Resolución de Concejo Municipal No. 1074, de la sesión Ordinaria del 16 de 
octubre de 2018, el Concejo en pleno resolvió aprobar en primera instancia el proyecto de la 
tercera reforma a la Ordenanza Presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Tena, para el Ejercicio Económico del año 2018, conforme el anexo de la presente 
acta; 
Que, la Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto, según Convocatoria No. 018-
CPPP-2018, procedió a convocar a Sesión Ordinaria para el martes 06 de noviembre de 2018, a 
fin de proceder a la socialización del presente proyecto de reforma a la Ordenanza; 
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización - COOTAD, 
en el artículo 57, establece como atribuciones del concejo municipal.- "g) Aprobar u observar el 
presupuesto del gobierno autónomo descentralizado municipal, que deberá guardar 
concordancia con el plan cantonal de desarrollo y con el de ordenamiento territorial; así como 
garantizar una participación ciudadana en el marco de la Constitución y la ley. (...)"; 
Que, el artículo 255, del código ibídem, respecto de las reformas presupuestarias, manifiesta 
que una vez sancionado y aprobado el presupuesto sólo podrá ser reformado por alguno de los 
siguientes medios: traspasos, suplementos y reducciones de crédito (...); 
Que, el artículo 259 literal "c" del código ibídem, respecto del otorgamiento manifiesta que los 
suplementos de créditos se clasifican en: créditos adicionales para servicios considerados en el 
presupuesto y créditos para nuevos servicios no considerados en el Presupuesto. 
c) Que se creen nuevas fuentes de ingreso o se demuestre que las constantes en el 
presupuesto deben rendir más, sea por no habérselas estimado de manera suficiente o porque 
en comparación con el ejercicio o ejercicios anteriores se haya producido un aumento ponderado 
total de recaudaciones durante la ejecución del presupuesto y existan razones fundadas para 
esperar que dicho aumento se mantenga o incremente durante todo el ejercicio financiero;". 
Que, el artículo 260 del código ibídem, respecto de la solicitud, manifiesta que los suplementos 
de crédito serán solicitados al legislativo del gobierno autónomo descentralizado por el ejecutivo 
en el segundo semestre del ejercicio presupuestario, salvo situación de emergencia, previo 
informe de la persona responsable de la unidad financiera". 
Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en el artículo 8, señala: "Cada 
nivel de gobierno definirá los procedimientos para la formulación de presupuestos participativos, 
de conformidad con la Ley, en el marco de sus competencias y prioridades definidas en los 
planes de desarrollo y de ordenamiento territorial; 
Que, el artículo 13, Ibídem, de la Planificación participativa, establece: "El gobierno central 
establecerá los mecanismos de participación ciudadana que se requieran para la formulación de 
planes y políticas, de conformidad con las leyes y el reglamento de este código. 
El Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa acogerá los mecanismos 
definidos por el sistema de participación ciudadana de los gobiernos autónomos 
descentralizados, regulados por acto normativo del correspondiente nivel de gobierno, y 
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propiciará la garantía de participación y democratización definida en la Constitución de la 
República y la Ley. 
Se aprovechará las capacidades y conocimientos ancestrales para definir mecanismos de 
participación"; 
Que, la Ordenanza que Reglamenta el Funcionamiento del Concejo Municipal del cantón Tena, 
en el artículo 75, ámbito de las Comisiones Permanentes, en el numeral 1. literal b) señala: 
"Estudiar las propuestas del área financiera con el fin de asesorar al Concejo Municipal para que 
precise las políticas públicas para la planificación del presupuesto, garantizando que guarde 
armonía con el plan cantonal, provincial, regional y nacional y el de ordenamiento territorial, así 
como tratará las propuestas de reformas y liquidación presupuestaria. Se realizará el 
presupuesto participativo"; y, 
Que, la Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto, con la presencia y participación 
de la señora y señor Concejal, miembros de la Comisión, y con el aporte de las funcionarías y 
funcionarios Municipales involucrados, la asesoría de la Directora Financiera, procedió a la 
socialización del presente proyecto de Ordenanza, en la Sesión Ordinaria de la Comisión, el 06 
de noviembre de 2018, 

RESOLVIO 

Art. 1.- Aprobar en segunda y definitiva instancia el proyecto a la Tercera Reforma de la 
Ordenanza Presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, 
para el ejercicio económico del año 2018, conforme al anexo de la presente acta. 

Art. 2.- Se declara la presente resolución con carácter de urgente. 

Tena, 9 de noviembre del año 2018. 

NtRAL 
Ab. Alan Lovato 
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