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ORDENANZA N° 47-2018 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

CONSIDERANDO 

El oficio según guía de documentos internos N° M-431 de fecha 9 de abril del 2018, suscrito por el 
Arq. Gonzalo Baquero, Concejal Presidente de la Comisión Permanente de Planificación y 
Presupuesto en el cual hace conocer el informe N° 2 - CPPP - 2018 de la comisión antes indicada; 

Que, mediante Resolución de Concejo Municipal No. 907, de la Sesión Ordinaria del 6 de febrero de 
2017, se resuelve Aprobar en primera instancia el proyecto de primera reforma a la Ordenanza 
presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, para el ejercicio 
económico del año 2018, y remitir la misma a la Comisión Permanente de Planificación y 
presupuesto; 

Que, Que, la Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto, según Convocatoria No. 003-
CPPP-2018, procedió a convocar a Sesión Ordinaria para el lunes 09 de abril de 2018, a fin de 
proceder a la socialización del presente proyecto de Ordenanza; 

Que, 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 
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concordancia con el plan cantonal de desarrollo y con el de ordenamiento territorial; asi como 
garantizar una participación ciudadana en el marco de la Constitución y la ley. (...)"; 

Que, Que, el artículo 215, Ibídem, señala: "El presupuesto de los gobiernos autónomos 
descentralizados se ajustará a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales 
respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias 
y autonomía. 
El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados deberá ser elaborado 
participativamente, de acuerdo con lo prescrito por la Constitución y la ley. Las Inversiones 
presupuestarias se ajustarán a los planes de desarrollo de cada circunscripción, los mismos que 
serán territorializados para garantizar la equidad a su interior". Todo programa o proyecto financiado 
con recursos públicos tendrá objetivos, metas y plazos, al término del cual serán evaluados. 
En el caso de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales se regirán por lo 
previsto en este capítulo, en todo lo que les sea aplicable y no se oponga a su estructura y fines"; 

Que, el artículo 238, Ibídem, de la participación ciudadana en la priorización del gasto, determina: 
"Las prioridades de gasto se establecerán desde las unidades básicas de participación y serán 
recogidas por la asamblea local o el organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado se 
establezca como máxima instancia de participación. El cálculo definitivo de ingresos será 
presentado en el mismo plazo del artículo anterior, por el ejecutivo, en la asamblea local como 
Insumo para la definición participatíva de las prioridades de inversión del año siguiente. 
La asamblea local o el organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado se establezca 
como máxima instancia de participación, considerando el límite presupuestario, definirá prioridades 
anuales de inversión en función de los lineamientos del plan de desarrollo y de ordenamiento 
territorial, que serán procesadas por el ejecutivo local e incorporadas en los proyectos de 
presupueste de las dependencias y servicios de los gobiernos autónomos descentralizados"; 

Que, el articulo 240. Ibídem, expresa: "Sobre 1a base del cálculo de ingresos y de las previsiones 
de gastos, la persona responsable de las finanzas o su equivalente preparará el anteproyecto de 
presupueste y lo presentará a consideración del Ejecutivo local hasta el 20 de octubre"; 

Que, el artículo 241 Ibídem: "El anteproyecto de presupuesto será conxido por la asamblea local o 
el organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado se establezca como máxima 
instancia de participación, antes de su presentación al órgano legislativo correspondiente, y emitirá 
mediante resolución su conformidad con las prioridades de inversión definidas en dicho Instrumento. 
La resolución de dicho organismo se adjuntará a la dxumentación que se remitirá conjuntamente 
con el anteproyecto de presupuesto al órgano legislativo local"; 

Que, artículo 242, Ibídem, determina: "La máxima autoridad ejecutiva del gobierno autónomo 
descentralizado, previo el proceso participativo de elaboración presupuestaria establecido en la 
Constitución y este Código, con la asesoría de los responsables financiero y de planificación, 
presentará al órgano legislativo local el proyecto definitivo del presupuesto hasta el 31 de octubre, 
acompañado de los informes y documentos que deberá preparar la dirección financiera, entre los 
cuales figurarán los relativos a los aumentos o disminuciones en las estimaciones de ingresos y en 
las previsiones de gastos, así como la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y un estado 
de Ingresos y gastos efectivos del primer semestre del año en curso (...); 
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Que, el Artículo 255.- "Reformas presupuestarias.- 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 articulo 259.-Otorgamiento.- "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 articulo 260.- Solicitud.- "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 artículo 322, Ibídem, señala, manifiesta que los proyectos de ordenanzas, según 
corresponda a cada nivel de gobierno, deberá referirse a una sola materia y serán presentados con 
la exposición de motivos, el articulado que se proponga y la expresión clara de los artículos que se 
deroguen o reformen con la nueva ordenanza; 

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, DEL MISMO CUERPO LEGAL 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 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, 
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Que, la Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto, con la presencia y participación de la 
señora y señor Concejal, miembros de la Comisión, varios señores Concejales y con el aporte de 
las funcionarios y funcionarios Municipales involucrados, la asesoría de la Secretaría Técnica de 
Planificación Cantonal y Directora Financiera, procedió a la socialización del presente proyecto de 
Ordenanza en la Sesión Ordinaria de la Comisión, del 09 de abril de 2018, 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE TENA 

En ejercicio de sus atribuciones constantes en el Art. 264 de la Constitución de la República, 
artículos 7 y 57, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, 

EXPIDE LA, 

PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, PARA EL EJERCICIO 

ECONÓMICO DEL AÑO 2018 

INGRESOS: 

El Monto de ingresos asciende a la suma de USD. 15858.380,00, (QUINCE MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA DÓLARES 
AMERICANOS) que otorga el Banco de Desarrollo del Ecuador, para el Financiamiento de 
Proyectos de inversión de los programas "Somos amazonia" y del Programa Apoyo GAD 
Municipales, destinado a financiar el Proyecto "Mejoramiento Integral del Sistema de agua potable 
para la ciudad de Tena de la Provincia de Ñapo, el Banco de Desarrollo que mediante resolución 
Nro. 2017-DIR-084, del 1 de diciembre de 2017, aprobó la concesión de un financiamiento a favor 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, de acuerdo al siguiente cuadro de 
financiamiento: 

APOYO GAD (no reembolsable) 2,500,000.00 

OTRAS FUENTES (no reembolsable) 7,831,982.00 
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PROSANEAMIENTO BEDE (reembolsable) 5,526,398.00 

TOTAL 15,858,380.00 

EGRESOS 

El monto de gastos/egresos es de U$ 15858.380,00, (QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA DÓLARES AMERICANOS), destinado a 
financiar el Proyecto "Mejoramiento Integral del Sistema de agua potable para la ciudad de Tena de 
la Provincia de Ñapo, el Banco de Desarrollo que mediante resolución Nro. 2017-DIR-084, del 1 de 
diciembre de 2017, aprobó la concesión de un financiamiento a favor del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Tena 

i 
Dado y firmado en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena; 
el Concejo en Pleno en Sesión Ordinaria del 10 de abril del año 2018. 

Prof. Kléver Ron 
ALCALDE DEL CANTÓN TEN 

(JAD Aunque! DE TENA 1P 
ALCALDÍA 

TENA - Ñ A P O - ECUADOR. 

Ab. Alan Lovato H. \ 
SECRETARIO GENERAL 
U ¿ QAD Aunkipal I $É&, \ 3 »S TENA fel 

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN 

El infrascrito Secretario General del Concejo Municipal de Tena, certifica que la presente ordenanza 
fue analizada y aprobada en una primera sesión ordinaria el 6 de febrero del año 2018 según 
Resolución N° 907; y, en una segunda sesión ordinaria del 10 de abril del año 2018 según 
Resolución N° 945. 

Ab. Alan Lovato Hidalc 
DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA: ALCALDIA.- Tena, 13 de 
abril del 2018.- Las 11H50. Por reunir los requisitos legales exigidos y su aprobación en el pleno del 
Concejo de la PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 
DEL AÑO 2018; en uso de las facultades conferidas en los artículos 255 y 322 del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), PROMULGUESE Y 
EJECÚTESE: 

Prof. Kléver Ron 
ALCALDE DEL CANTÓN TENA 

A L C A L D I A 
TENA - Ñ A P O - ECUADOR 

CAP Auni< ipai 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA: DIRECCIÓN DE 
SECRETARÍA GENERAL-
CERTIFICO, que la presente Ordenanza fue sancionada por el Prof. Kléver Ron Alcalde del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, el 13 de abril del año 2018 a las 11H50. 

Ab. Aían Lovato Hid4lgc 
DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL 
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