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ORDENANZA 065-2019 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD), determina entre las funciones de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales, el garantizar la realización del buen vivir a través 
de la implementación de políticas públicas cantonales, asegurando el ejercicio de 
garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la constitución y en los 
instrumentos internacionales, para el cumplimiento de estos objetivos. 

Dentro del mismo cuerpo normativo se establece un capítulo referente al 
Presupuesto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en la cual se 
determina el procedimiento para la formulación, elaboración, aprobación, 
ejecución y evaluación del presupuesto, cuyo ejercicio financiero iniciará el 
primero de enero y terminará el treinta y uno de diciembre del año 2019 y del 
procedimiento para la reforma del mismo. 

El Presupuesto del GAD Municipal de Tena, se constituye en el principal 
instrumento utilizado para asignar los recursos financieros necesarios para el 
funcionamiento de planes, programas y/o proyectos formulados por las distintas 
dependencias de la Institución y plasmados en el Plan Operativo Anual 
Institucional, de ahí su importancia como instrumento de gestión y herramienta 
técnica que proporcione claridad y transparencia en el manejo de los recursos 
financieros. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena mantendrá la política 
de racionalización del gasto y optimización de recursos, en atención a las 
circunstancias actuales por la que se encuentra atravesando el País, respecto a la 
disminución de ingresos de la caja fiscal, lo cual ha originado un desfase en el 
Presupuesto General del Estado y por ende a la Institución. 

La formulación del presente proyecto de Ordenanza presupuestaria comprende 
los Ingresos y Gastos considerados para el año 2019, los cuales se fundamentan 
el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial conforme lo dispone el COOTAD, 
siendo el principal objetivo de esta gestión aportar para el mejoramiento de la 
calidad de vida y desarrollo del Cantón, a través de la distribución equilibrada del 
presupuesto, considerado el cumplimiento de objetivos mediante planes, 
programas y políticas enfocados a contribuir con el bienestar común. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena posee competencia 
para normar las políticas que garanticen los derechos y la dignidad del ser 
humano, a través de políticas públicas que coadyuven al cumplimiento de 
funciones, competencias y objetivos propuestos; y, el mejoramiento de la calidad 
de vida de sus ciudadanos. 

Por lo expuesto y a fin de dar cumplimiento a las disposiciones y procedimientos 
legales se presentó la propuesta DE ORDENANZA PRESUPUESTARIA DEL 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, PARA 
EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019", a fin que el Pleno del Concejo 
dentro de sus facultades legislativas dé el trámite respectivo. 

E L CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE TENA 

Que, el artículo 238 inciso primero, de la Constitución de la República del 
Ecuador, en concordancia con los artículos 5 y 53 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización, establece que los 
gobiernos autónomos descentralizados municipales gozarán de autonomía 
política, administrativa y financiera; 

Que, el artículo 106 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 
establece: Normativa aplicable.- La aprobación del Presupuesto General del 
Estado se realizará en la forma y términos establecidos en la Constitución de la 
República. En caso de reelección presidencial, el Presidente reelecto enviará la 
proforma 30 días después de proclamados los resultados de la segunda vuelta. 
En los gobiernos autónomos descentralizados, los plazos de aprobación de 
presupuesto del año en que se posesiona su máxima autoridad serán los mismos 
que establece la Constitución para el Presupuesto General del Estado y este 
Código; 

Que, el artículo 107 del Código antes señalado dispone: Presupuestos 
prorrogados.- Hasta que se apruebe el Presupuesto General del Estado del año 
en que se posesiona el Presidente o Presidenta de la República, regirá el 
presupuesto inicial del año anterior. En el resto de presupuestos del sector público 
se aplicará esta misma norma; 

Que, el artículo 108 ibidem menciona: Obligación de incluir recursos.- Todo flujo 
de recurso público deberá estar contemplado obligatoriamente en el Presupuesto 
General del Estado o en los Presupuestos de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, Empresas Públicas, Banca Pública y Seguridad Social; 

Que, el COOTAD en sus artículos 2, literal a) y 5, consagra la autonomía política, 
administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados, en el 
marco de la unidad del Estado Ecuatoriano; 

Que, los artículos 7 y 57 literal a), Ibidem facultan a los concejos municipales para 
el pleno ejercicio de sus competencias, la capacidad para dictar normas de 
carácter general, a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables 
dentro de su jurisdicción territorial; 

Que, el artículo 57, literal g) del COOTAD señala: Atribuciones del concejo 
municipal.- Al concejo municipal le corresponde: Aprobar u observar el 

CONSIDERANDO 
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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. De igual forma, aprobará u observará la liquidación 
presupuestaria del año inmediato anterior, con las respectivas reformas; 

Que, el artículo 60 literales b) y g), Ibidem, respecto a las atribuciones del alcalde 
o alcaldesa insta que le corresponde: b) Ejercer de manera exclusiva la facultad 
ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado municipal y g) Elaborar el plan 
operativo anual y la correspondiente proforma presupuestaria institucional 
conforme al plan cantonal de desarrollo y de ordenamiento territorial, observando 
los procedimientos partidpativos señalados en este Código. La proforma del 
presupuesto institucional deberá someteria a consideración del concejo municipal 
para su aprobación; 

Que, los artículos 215 al 249 del Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización (COOTAD), norman los aspectos referentes a los 
Presupuestos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en concordancia 
con los artículos 97 al 112 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas; 

Que, el artículo 241 del COOTAD establece la participación de la ciudadana en la 
aprobación del ante proyecto de presupuesto, por lo que la Municipalidad de Tena 
convocó al Consejo Cantonal de Planificación a la Sesión de Trabajo de 
Sociabilización del Presupuesto, correspondiente al Ejercicio Económico del Año 
2019, según consta en el Acta de la Reunión No. 1, del Consejo de Planificación 
Participativa, adjunta en el memorando 0994/STP-TENA, del 13 de agosto de 
2019, con la presencia de los representantes de los Organismos representativos 
del Cantón; 

Que, el artículo 248 del COOTAD indica: "Sanción. - Una vez aprobado el 
proyecto de presupuesto por el legislativo del gobierno autónomo descentralizado, 
la máxima autoridad del ejecutivo lo sancionará dentro del plazo de tres días "; 

Que, el artículo 270, Ibidem, manifiesta que los gobiernos autónomos 
descentralizados generarán sus propios recursos financieros y participarán de las 
rentas del Estado, de conformidad con los principios de subsidiariedad, 
solidaridad y equidad; 

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) faculta a la Comisión Permanente de Planificación y 
Presupuesto: "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"; 
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GAD MUNICIPAL 

EXPIDE LA 

ORDENANZA PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA PARA E L EJERCICIO 
ECONÓMICO DEL AÑO 2019. 

Articulo 1.- Objeto.- El objeto de la presente Ordenanza es aprobar el 
Presupuesto General del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena 
para el ejercicio económico correspondiente al año 2019, el cual se anexa y forma 
parte Integrante de la presente Ordenanza. 

Articulo 2.- Presupuesto.- El presupuesto del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Tena consta de lo siguiente: 

PRESUPUESTO DE INGRESOS: 

Los ingresos que forman parte de la proforma Presupuestaria para el Ejercicio 
Económico del año 2019, se realizaron el análisis respectivo de las recaudaciones 
efectuadas del primer semestre del presente año, por tratarse de un presupuesto 
prorrogado, y el promedio de los incrementos de las recaudaciones de los tres 
últimos ejercicios financieros más la recaudación efectiva del año inmediato 
anterior, estimaciones que han sido realizadas en función de los: impuestos, tasas 
y contribuciones, venta de bienes y servicios, en otras, recuperación de la cartera 
vencida, así como la donación del Banco de Desarrollo crédito no reembolsable y 
crédito reembolsable, para el Proyecto de Mejoramiento integral del Sistema de 
Agua Potable para la ciudad de Tena, y el incremento de la asignación de la Ley 
Especial Amazónica, el mismo que está reflejado en el siguiente cuadro: 

TIPO DE INGRESO 
PRESUPUESTO 

INICIAL (Miles de 
USD) 

% 
P R E S U P U E S 

TO TOTAL 
INGRESOS PROPIOS Y APORTE FISCAL 
CORRIENTE 6,077,243.79 13.85 
INGRESOS DE INVERSION Y CAPITAL 26,634,372.24 60.70 
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 11,164,528.87 25.45 

TOTALES 43,876,144.90 100.00 

m INGRESOS PROPIOS Y APORTE 

FISCAL CORRIENTE 

• INGRESOS DE INVERSION Y 

CAPITAL 
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E G R E S O S : 

En cuanto a los gastos están considerados dentro de la proforma presupuestaria 
para el ejercicio fiscal 2019, acorde a cada función o programa establecido por la 
institución, de acuerdo al siguiente cuadro: 

GASTOS GRUPOS PRESUPUESTO % 
Gastos Corrientes 6,692,119.03 15.25 
Personal 3,685,361.91 8.40 
Bienes y servicios de consumo 1,278,267.04 2.91 
Gastos financieros 1,374,490.08 3.13 
Transferencias Corrientes 354,000.00 0.81 
Gastos de Inversión 31,168,305.86 71.04 

Personal 4,725,230.96 10.77 
Bienes y servicios de consumo 4,301,147.62 9.80 
Transferencias de Inversión 1,689,656.20 3.85 
Obras públicas 20,452,271.08 46.61 
Gastos de Capital 1,748,220.00 3.98 
Activos de larga duración 1,748,220.00 3.98 
Aplicación de financiamiento 4,267,500.00 9.73 
Deuda Pública 4,267,500.00 9.73 
TOTAL GASTOS 43,876,144.90 100.00 

TIPO DE GASTO PRESUPUESTO % 
Gastos Corrientes 6,692,119.03 15.25 
Gastos de Inversión 31,168,305.86 71.04 
Gastos de Capital 1,748,220.00 3.98 
Aplicación de financiamiento 4,267,500.00 9.73 

43,876,144.90 100.00 
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GAD MUNICIPAL 

Artículo 3.- 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 del año 2019. 

Artículo 4. Ejecución económica.- 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 

ÚNICA: La programación control, reforma, evaluación, liquidación y cierre del 
Presupuesto se sujetará a lo prescrito en la Constitución de la República del 
Ecuador, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización n(COOTAD), el Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas, la Ley Orgánica del Servicio Público, la Ley Orgánica de la Contraloría 
General del Estado, sus reglamentos; y, demás normativa legal vigente aplicable 
a la materia. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

ÚNICA: La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su sanción por 
parte del Ejecutivo del GAD Municipal de Tena, sin perjuicio de su publicación en 
el Registro Oficial. 

DADO Y FIRMADO^EN LA SALA DE SESIONES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, A LOS VEINTE Y_5IETE DÍAS 

Lic. Carlos Guí 
ALCi 

D E L M E S DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

GAD MUNICIPAL 
DE TENA 

DIRECCIÓN D E 
S E C R E T A R I A G E N 

Mároto 
ECRETARÍA 

GENERAL 

diRECCIÓN O r SÉCFÍETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA.- En legal forma CERTIFICO: Que, 
la Ordenanza que antecede fue analizada y aprobada en sesiones ordinarias de 
Concejo del 14 y 27 de agosto de 2019, jne^iante Resoluciones 0024 y 0027, 
respectivamente.- LO CERTIFICO: 

aroto 
DIRECTOR D E SECRETARÍA GENERAL 

OAD MUNICIPAL 
DE TENA 

DIRECCIÓN D E 
E C R E T A R I A G E N E R A L 
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GAD MUNICIPAL 

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DE TENA - Tena, 29 de agosto de 2019. Las 14H30. Por reunir los requisitos 
legales exigidos, de conformidad con lo deterrrjinado en el artículo 322 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, (Autonomía y Descentralización, 
PROMULGUESE Y EJECÚTENSE. > \ 

DETENA 

D I A Lic. Caries huevara Barrera 
ALCALDE 

DIRECCION DE SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA.- Proveyó y firmó el decreto que 
antecede, el licenciado Caries Guevara Barrera, Alcalde de Tena, en la fecha y 
hora señaladas - LO CERTIFICO: 

DIRECTOR D 
mo l\^aroto 

)^ 'SE^F^ET^ÍA GENERAL 

GAD MUNICIPAL 
DE TENA 

DIRECCIÓN D E 
S E C R E T A R I A G E N E R A L 
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