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ORDENANZA N° 50-2018 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

CONSIDERANDO 

• 

El oficio según guía de documentos internos N° M - 1091 de fecha 31 de agosto 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° 08 - CPPP - 2018 de la comisión antes 
indicada, para que sea aprobado por el Concejo Municipal; 

Que, mediante Resolución de Concejo Municipal No. 1028, de la Sesión Ordinaria del 09 de agosto 
de 2018, el Concejo en pleno resolvió aprobar en primera instancia el proyecto de la segunda 
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. 013-CPPP-
2018, procedió a convocar a Sesión Ordinaria para el martes 21 de agosto 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, el Articulo 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 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 articulo 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 partícipativo"; y, 

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 Secretaria Técnica de 
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Planificación Cantonal y Directora Financiera, procedió a la socialización del presente proyecto de 
Ordenanza, en la Sesión Ordinaria de la Comisión, del 21 de agosto 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, 

SEGUNDA 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.$ 558,957.90, (QUINIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO MIL NOVENCIENTOS CINCUENTA Y SIETE/90 DÓLARES AMERICANOS) Acuerdo 
Ministerial MEF No.0077, de fecha 29 de junio del 2018, expedido para el cálculo de las 
transferencias a favor de los GADS por concepto del modelo de Equidad Territorial con base en la 
recaudación efectiva de ingresos permanentes y no permanentes del primer cuatrimestre del año 
2018, en aplicación a la Ley Orgánica para el equilibrio de las Finanzas Públicas, así como la 
correspondiente a la liquidación del año 2017: 

Acuerdo ministerial Nro, 0100 de fecha 27 de septiembre del 2017 8,695,036.74 
Acuerdo ministerial Nro, 0077 de fecha 29 de junio del 2018 9,253,994.64 
Un incremento del 6.42% 558,957.90 
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EGRESOS: 

El monto de gastos/egresos es de USD$ 558,957.90, (QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
NOVENCIENTOS CINCUENTA Y SIETE/90 DÓLARES AMERICANOS), destinado a financiar 
varias obras y proyectos de inversión prioritarios en el Cantón Tena, de acuerdo al siguiente cuadro: 

TIPO DENOMINACION 
PRESUPUESTO 
CODIFICADO 

SUPLEMENTO CREDITO TOTAL 
PRESUPUESTO 

FINAL 
TIPO DENOMINACION 

PRESUPUESTO 
CODIFICADO INGRESO EGRESO 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

FINAL 

2 INGRESOS DE CAPITAL /TRANSFERENCIA DE CAPITAL 44,512,339.96 558,957.90 45,071,297.86 

7 GASTOS EN OBRAS DE INVERSION 44,512,339.96 558,957.90 45,071,297.86 

Dado y firmado en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena; 
el Concejo en Pleno en Sesión Ordinaria del 4 de septiembre del año 2018. 

Prof. Kléver Ron 
ALCALDE DEUSAjOáNJl 
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Ab. Alan Lovató H. 
SECRETARIO GENERAL 
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SECRETARIA GENERAL 
TENA - Ñ A P O - ECUADOR | 

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 9 de agosto del año 2018 según 
Resolución N° 1028; y, en una segunda sesión ordinaria del 4 de septiembre del año 2018 según 
Resolución N° 1043. 

Ab. Alan Lovato HidaR 
DIRECTOR DE SECRETARIA GENERAL 
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SECRETARÍA GENERAL 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA: ALCALDIA.- Tena, 12 de 
septiembre del 2018.- Las 14H50. Por reunir los requisitos legales exigidos y su aprobación en el 
pleno del Concejo de la SEGUNDA 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 TEN 

r ^ l QAD A u n i c l p a l 
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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 12 de septiembre del año 2018 a las 
14H50. 

Ab. Alan LovatoJ 
DIRECTOR DE SECRETARIA GENERAL 


