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ORDENANZA No. 003-2014 

ORDENANZA PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 

El Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, en Sesión 
Ordinaria del 09 de diciembre del 2014, 

CONSIDERANDO 

Que, mediante Informe Financiero No. 02-DF GAD MT-2014, del 30 de octubre de 
2014, suscrito por la ingeniera Kelly Muñoz, Directora Financiera Municipal, adjunta el 
proyecto definitivo del presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2015, del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Tena; 

Que, mediante Resolución de Concejo No. 121, de la Sesión Ordinaria del 31 de 
octubre de 2014, se remite a la Comisión de Planificación y Presupuesto el antes 
referido proyecto definitivo del presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2015, del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena; 

Que, el 06 de noviembre de 2014, mediante oficio 0263 SC-CPPP-GADMT, la 
Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto, solicita al sociólogo Fernando 
Herrera Vallejo, Secretario Técnico de Planificación Cantonal; ingeniera Kelly Muñoz, 
Directora Financiera; ingeniero Carlos Ruíz, Coordinador de la Unidad de 
Planeamiento Físico y Ordenamiento Territorial, se presente el desglose de cada gasto 
corriente, de inversión y de capital, del presupuesto correspondiente al año 2015; y los 
justificativos sobre los procesos realizados de conformidad a lo que señalan los 
artículos del COOTAD, números 57, literal g), Art. 241,242,245 entre otros; 

Que, la Dirección Financiera en atención al oficio antes mencionado, según oficio 059 
DF-GAD/MT, del 11 de noviembre de 2014, presenta el desglose de cada gasto 
corriente, de inversión y de capital, del presupuesto correspondiente al año 2015; 

el sociólogo Fernando Herrera Vallejo, Secretario Técnico de Planificación 
mediante oficio 086 STPC, con fecha de recibido del 10 de noviembre de 
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2014, dirigido a la Dirección de Secretaria General y con copia a esta Comisión, 
entrega el Acta de la Sesión No. 002-CCP-2014, del Consejo de Planificación 
Participativa del Cantón Tena, en la que se resuelve que el anteproyecto de 
presupuesto para el ejercicio fiscal 2015, es conocido y aprobado por los miembros del 
Consejo de Planificación Cantonal quienes dan su conformidad de acuerdo al Art. 241 
del COOTAD; 

Que, del 19 de noviembre de 2014, según oficio 093 STPC, el sociólogo Fernando 
Herrera Vallejo, Secretario Técnico de Planificación Cantonal, informa que el proyecto 
de presupuesto fiscal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, 
cuenta con el respaldo de una planificación operativa en el que se describe los distintos 
proyectos con sus actividades e indicadores de medición los mismos que están en 
correspondencia con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial del cantón Tena; 

Que, acorde a lo determinado en los artículos 244 y siguientes del COOTAD, la 
Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto, estudiará el proyecto de 
presupuesto y sus antecedentes y emitirá su informe sobre el Proyecto de Ordenanza 
Presupuestaria para el Ejercicio Económico del año 2015; 

Que, el proyecto del presupuesto institucional presentado por el ejecutivo para el año 
fiscal 2015, guarda coherencia y correspondencia entre los ingresos y gastos 
proyectados, es decir el presupuesto está absolutamente financiado; 

Que, el proyecto de presupuesto para el año 2015, está compuesto como lo determina 
la ley, en programas, subprogramas y proyectos y se ha privilegiado el gasto de 
inversión sobre el corriente, con una proporcionalidad del 85%, sobre el 15% del gasto 
de operación o corriente; 

Que, el presupuesto institucional, cuenta con un soporte técnico que es el Plan 
Operativo Anual, que deberá ser la base de la ejecución de los proyectos, obras y 
actividades en las unidades operativas institucionales; 

Que, la comisión de Planificación y Presupuesto, analizó el endeudamiento que 
ropone el ejecutivo para el próximo año, y considera que está dentro de los límites y 
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rangos que estipula el Art. 125 del código Orgánico de Finanzas Públicas, se estima un 
crédito para financiar inversión pública por el valor de USD. 11 '000.000; 

Que, la inversión pública está dirigida para obras de mejoramiento de la infraestructura 
de agua potable, saneamiento y plan vial, como ejes centrales de la planificación 
institucional; 

Que, De acuerdo con lo establecido en el COOTAD en el Art. 249, presupuesto para 
los grupos de atención prioritaria.- No se aprobará el presupuesto del gobierno 
autónomo descentralizado si en el mismo no se asigna, por lo menos, el diez por ciento 
(10%) de sus ingresos no tributarios para el financiamiento de la planificación y 
ejecución de programas sociales para la atención de grupos de atención prioritaria. En 
este sentido se hace notar que los ingresos no tributarios asciende a la cantidad de 
USD 4.044.556, por lo tanto debería invertirse al menos USD.405.000, del informe 
presentado por el ejecutivo desprendemos que la inversión a través de las Direcciones 
de Desarrollo Social y Educación, Cultura, Deportes, Turismo y Biodiversidad, asciende 
a USD 1.800.000, aproximadamente, además se evidencia que las inversiones en obra 
pública cubre necesaria y prioritariamente a la población más pobre de nuestro Cantón; 

Que, es importante indicar que el GAD Municipal de Tena, está asumiendo 
competencias establecidas en la Ley, una de ellas en el control de tránsito, transporte 
educación vial y regulación del tránsito. En este sentido, se ha previsto la operatividad 
de esta competencia dentro de la estructura técnica y presupuestaria de la institución, 
para lo cual se el GAD Municipal de Tena ya cuenta con la Ordenanza correspondiente 
para el efecto; 

Que, el presupuesto participativo para el año 2015, destinado a la ejecución de obras e 
inversiones en las parroquias rurales del Cantón Tena, ha sido incrementado en un 
21%, promedio, en función a la necesidad real de las comunidades, para lo cual se 
cuenta con USD$ 2.199.626,; 

Que, las Direcciones de Obras Públicas y la de Servicios Básicos, con los programas y 
proyectos, son en las cuales se concentra el mayor grado de participación 
presupuestaria con el 65%, esto ratifica la decisión de la máxima autoridad de invertir 
en obra pública como eje prioritario para el año 2015; 
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Que, la Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto, en la Sesión Ordinaria 
del 11 de noviembre del 2014, ha procedido a estudiar y a analizar el presente 
Proyecto de Ordenanza Presupuestaria, y en atención a las recomendaciones, criterios 
y con el fin de conseguir los objetivos y metas del Plan de Desarrollo, se han realizado 
ajustes a la presentación realizada por la Dirección Financiera, del proyecto de 
presupuesto para el año fiscal 2015, que han sido considerados ya en el presente 
informe, esto se evidencia en las diferencias que existen en los diferentes 
componentes de ingresos y gastos sin afectar el presupuesto global presentado por el 
ejecutivo 

Que, el artículo 245 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD) señala que: "El legislativo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado estudiará el proyecto de presupuesto por programas y subprogramas 
y la aprobará en dos sesiones. (...)" 

En ejercicio de las atribuciones establecidas en los artículos 266 de la Constitución de 
la República; en concordancia con el los Artículos 57 literal g), y 245 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

EXPIDE: 

LA ORDENANZA QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 

Articulo 1.- Apruébese el presupuesto General del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Tena para el ejercicio económico correspondiente al año 
2015, el cual se anexa y forma parte integrante de la presente Ordenanza. 

Ingresos presupuestados para el ejercicio económico del año 2015 ascienden a USD $ 
33'441,117 distribuidos de la siguiente manera: 

TIPO INGRESO ASIGNACIÓN PROYECTO % 
PROPUESTO ASIGNADO 

POR TIPO 
DE INGRESO 

Ingresos Corrientes 5.896.556 1 8% 

Ingresos de Capital 15.144.561 45% 

Juan Montalvo y Abdón Calderón 
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Ingresos de financiamiento 

TOTAL INGRESOS ANO 2015 33.441.117 1 00% 

Fuente: Dirección Financiera 
Elaboración: Comisión de Planificación y Presupuesto 

ESTIMADO INGRESOS 2015 
20.000.000,00 

15.000.000,00 

10.000.000,00 

5.000.000,00 

0,00 

15.144.561 
12.400.000 

5.896.556 

Ingresos Corrientes 

Fuente: Dirección Financiera 
Elaboración: Comisión de Planificación y Presupuesto 

Ingresos de Capital Ingresos de 
financiamiento 

INGRESOS 

Ingresos Corrientes 5.896.556 17,6% 
Impuestos 1.320.000 3,9% 
Tasas y Contribuciones 532.000 1,6% 
Venta de bienes y servicios 705.000 2,1% 
Renta de inversiones y multas 196.000 0,6% 
Otros ingresos 15.000 0,0% 
Aporte fiscal corriente 3.128.556 9,4% 
Ingresos de Capital 15.144.561 45,3% 
Transferencias y Donaciones de Capital 13.503.296 40,4% 
Convenios Ministerios 335.245 1,0% 
Subvenciones en créditos (Bco Estado) 1.285.820 3,8% 
De Capital propio 20.200 0,1% 
Ingresos de financiamiento 12.400.000 37,1% 
Prestamos Banco del Estado Y Bonos 0 0,0% 
Financiamiento interno 12.400.000 37,1% 
Saldo Caja Bancos 0 0,0% 

TOTAL INGRESOS 33.441.117 100% 

Fuente: Dirección Financiera 
Elaboración: Comisión de Planificación y Presupuesto 
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PRESUPUESTO DE GASTOS: 

En correspondencia con los ingresos y de acuerdo a lo que señala la Ley, la Comisión 
de Planificación y Presupuesto, verificó la coherencia entre las cifras de ingresos vs. 
Gastos ya que no deben existir presupuestos desfinanciados, en ese sentido se ha 
cumplido a cabalidad las proyecciones por parte del ejecutivo. 

Los gastos totales del Presupuesto Municipal, para el ejercicio fiscal del año 2015, son 
de USD $ 33'441.117, que se distribuyen de la siguiente manera: 

TIPO GASTO ASIGNACIÓN P R O Y E C T O 
P R E S U P U E S T O 

% 
ASIGNADO 
POR TIPO 

Gastos Corrientes 

Gastos 

Gastos de Capita 

Aplicación 

4.896.888 

25.268.109 

1.594.336 

1.681.784 

33,441,117 

Fuente: Dirección Financiera 
Elaboración: Comisión de Planificación y Presupuesto 

PRESUPUESTO GASTOS 2015 
5%— " 5 % 15% 

• Gastos Corr ientes 

• Gas tos de Inversión 

B Gastos de Capital 

• Aplicación de 
f inanciamiento 

Fuente: Dirección Financiera 
Elaboración: Comisión de Planificación y Presupuesto 
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GASTOS 

Gastos Corrientes 4.896.888,36 14,6% 

Personal 3.358.778,91 10,0% 

Bienes y servicios de consumo 833.045,44 2,5% 

Gastos financieros 351.064,01 1,0% 

Transferencias Comentes 354.000,00 1,1% 

Gastos de Inversión 25.268.109,44 75,6% 

Personal 5.081.973,54 15,2% 

Bienes y servicios de consumo 6.809.138,44 20,4% 

Transferencias de Inversión 1.679.231,00 5,0% 

Obras públicas 11.697.766,46 35,0% 

Gastos de Capital 1.594.335,49 4,8% 

Activos de larga duración 1.594.335,49 4,8% 

Aplicación de financiamiento 1.681.783^1 5,0% 

Deuda Pública 1.681.783,81 5,0% 

TOTAL GASTOS 33.441.117,10 100% 

Fuente: Dirección Financiera 
Elaboración: Comisión de Planificación y Presupuesto 

Artículo 2.- De conformidad con lo dispuesto en el literal c) del artículo 221 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, se incorpora la 
Disposición General como parte integrante del Presupuesto General del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, que regirá durante la ejecución 
presupuestaria del ejercicio económico 2015. 

Artículo 3.- La Presente Ejecución Económica estará a cargo del Alcalde quien es el 
ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, conforme lo 
señalado en el artículo 60 literal b) del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, el cual determina que es atribución del Alcalde ejercer 
de manera exclusiva la facultad ejecutiva. 

Disposición General.- La programación control, reforma, evaluación, liquidación y 
del Presupuesto se sujetará estrictamente a la normativa vigente, en especial a 

los siguientes cuerpos normativos; Constitución de la República 
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Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; Código Orgánico 
de Planificación y Finanzas Públicas; Ley Orgánica del Servicio Público; Ley Orgánica 
de la Contraloría General del Estado, su reglamento y las normas técnicas 
presupuestarias, en lo que fueren pertinentes a los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados. 

En cumplimiento del artículo 245 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, la aprobación del presupuesto se realiza por 
programas y subprogramas, por lo tanto los traspasos de créditos a los que refiere el 
primer inciso del artículo 256 del mismo cuerpo normativo, en concordancia con el 
artículo 258 ibídem, deberán ser puesto en conocimiento del Concejo Municipal en la 
sesión más próxima. 

Disposiciones Finales.-

Primera.- Las disposiciones contenidas en esta ordenanza prevalecerán sobre otras 
ordenanzas de igual o menor jerarquía que se le opongan. 

Segunda.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir del 01 de enero del año 
2015, sin perjuicio de su publicación. 

Dada, en el auditorio del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, el 09 
de diciembre del 2014. , i 

El infrascrito Secretario General del Concejo Municipal de Tena, certifica que la 
presente ordenanza fue discutida y aprobada en la primera sesión extraordinaria del 04 
de diciembre del año 2014 y en una segunda sesión ordinaria del 09 diciembre del 
2014.- Tena, 12 diciembre del año 2014. ' 

Sobierm Autéaomo Descentralizado 
•• . Municipal de Tena 

cáRTlñ^WüííÜtoGlÓN 

Ab. Alan Lovato 
DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA: ALCALDIA -
Tena, 12 de diciembre de 2014.- Las 16h20. Vistos: Lo dispuesto en los artículos 248 
y 260 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD), así como las aprobaciones en primera y segunda sesión de LA 
ORDENANZA QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA PARA EL EJERCICIO 
ECONOMICO 2015; mediante Resoluciones de Concejo N° 143 del 04 de diciembre y 
N° 144 del 09 de diciembre del año 2014 respectivamente; y, en uso de las facultades 
conferidas en el artículo 322 del mismo cuerpo legal, EJECÚTESE: 

Prof. Kléver Ron 
ALCALDE DEL CANTON T 

Gobierno Autónomo Descentralizado 
• Municipal deTena 

^ A L C A L D Í A 
Tena Provincia de Ñapo 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA: SECRETARIA 
GENERAL-
CERTIFICO, que la presente Ordenanza fue sancionada por el Prof. Kléver Estanislao 
Ron, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, el 12 de 
diciembre del año 2014 a las 16h20. 

Ab. Alan Lovato 
DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL 

Gobierno Autónomo Descentralizado 
.jfc M u n i c i p a l de T e n a 

DIRECCIÓN SECRETARIA GENERAL 
Tena Provincia de Ñapo 
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