
ORDENANZA 066-2019 

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 ei treinta y uno de diciembre del año 2020 y del 
procedimiento para la reforma del mismo. 

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 que ha originado un desfase en el 
Presupuesto General del Estado y por ende a nuestro GAD Municipal. 

La formulación del presente proyecto de Ordenanza Presupuestaria comprende 
los Ingresos y Gastos considerados para el año 2020, los cuales se fundamentan 
en el Pian de Desarrollo y Ordenamiento Terhtohal, 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 
equilibrada distribución del presupuesto, para el cumplimiento de objetivos 
mediante planes, programas y políticas, enfocados a contribuir con ei bienestar 
común. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena siendo un nivel de 
Gobierno que posee competencia para normar tiene la obligación de adecuar, 
formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas que garanticen los 
derechos previstos en la Constitución y los que sean necesarios para garantizar la 
dignidad del ser humano a través de políticas públicas que coadyuven al 
cumplimiento de funciones, competencias y objetivos propuestos. 

Por lo expuesto y a fin de dar fiel cumplimiento a las disposiciones y 
procedimientos pertinentes se pone a consideración el "PROYECTO DE 
ORDENANZA PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, PARA E L E J E R C I C I O 
ECONÓMICO D E L AÑO 2020", que el Pleno del Concejo dentro de sus 
facultades legislativas ha dado el trámite respectivo. 
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E L 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 (COOTAD), establece que 
los gobiernos autónomos descentralizados municipales gozarán de autonomía 
política, administrativa y financiera; 

Que, el último inciso del artículo 264, de la Constitución de la República del 
Ecuador, faculta a los gobiernos municipales a expedir ordenanzas cantonales, 
acuerdos y resoluciones; 

Que, el artículo 270, de la Constitución 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, los artículos 215 al 249 del Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonom a y Descentralización, 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 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización (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, el artículo 57, literal g), del COOTAD señala: Atnbuciones del concejo 
municipai.- Al concejo municipal le corresponde 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 la 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), del COOTAD, 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 participativos señalados en este Código. La proforma del 
presupuesto institucional deberá someteria a consideración del concejo municipal 
para su aprobación; 

CONSIDERANDO 
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Que, el artículo 168, ibídem respecto a la información presupuestaria, indica que 
toda la información sobre el proceso de programación, formulación, aprobación, 
ejecución y evaluación del presupuesto será pública y se difundirá 
permanentemente a la población por la página web institucional u otros medios 
sin perjuicio de las acciones obligatorias establecidas en la ley para el acceso y la 
transparencia de la información pública. Los gobiernos autónomos 
descentralizados parroquiales rurales, que por razones de fuerza mayor no 
disponen de un dominio web institucional, utilizarán medios apropiados a sus 
condiciones; 

Que, el artículo 240 ibídem, hace referencia al anteproyecto de presupuesto, y 
señala: "Sobre la base del cálculo de ingresos y de las previsiones de gastos, la 
persona responsable de las finanzas o su equivalente preparará el anteproyecto 
de presupuesto y lo presentará a consideración del Ejecutivo local hasta el 20 de 
octubre; 

Que, el artículo 241, del COOTAD señala sobre la participación ciudadana en la 
aprobación del anteproyecto de presupuesto y determina: "El anteproyecto de 
presupuesto será conocido 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 documentación que se remitirá conjuntamente con el anteproyecto de 
presupuesto al órgano legislativo local; 

Que, el artículo 242, Ibídem indica que 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; 

Que, el Código Orgánico de Organizacional, Territorial, Autonomía y 
Descentralización, en su artículo 244, señala: Informe de la comisión de 
presupuesto.- "La comisión respectiva del legislativo local estudiará el proyecto de 
presupuesto y sus antecedentes y emitirá su informe hasta el 20 de noviembre de 
cada año. La comisión respectiva podrá sugerir cambios que no impliquen la 
necesidad de nuevo financiamiento, así como la supresión o reducción de gastos. 
Si la comisión encargada del estudio del presupuesto no presentare su informe 
dentro del plazo señalado en el inciso primero de este artículo, el legislativo local 
entrará a conocer el proyecto del presupuesto presentado por el respectivo 
ejecutivo, sin esperar dicho informe; 
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^fiPl GAD MUNICIPAL 

Que, el Código Orgánico de Organizacional, Territorial, Autonomía y 
Descentralización, en el artículo 245, manifiesta que el legislativo del gobierno 
autónomo descentralizado estudiará el proyecto de presupuesto, por programas y 
subprogramas y lo aprobará en dos sesiones hasta el 10 de diciembre de cada 
año, conjuntamente con el proyecto complementario de financiamiento, cuando 
corresponda. Si a la expiración de este plazo no lo hubiere aprobado, éste entrará 
en vigencia. El legislativo tiene la obligación de verificar que el proyecto 
presupuestario guarde coherencia con los objetivos y metas del plan de desarrollo 
y el de ordenamiento territorial respectivos...; 

Que, el artículo 248 ibídem, manifiesta que 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 y entrará en 
vigencia, indefectiblemente, a partir del primero de enero; 

Que, ei Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en el artículo 8, de 
los Presupuestos participativos en los niveles de gobierno, señala que 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, 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"; y, 

Que, según Resolución de Concejo Municipal No. 0053, de la Sesión 
Extraordinaria del 5 de diciembre de 2019, se aprueba en primera instancia el 
proyecto de la Ordenanza Presupuestaria del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Tena, para el Ejercicio Económico del año 2020; 

Que, mediante la correspondiente Acta del Consejo de Planificación de la 
Asamblea Participativa del 11 de noviembre de 2019 y Resolución 001, de la 
misma fecha, emitida por la Secretaría del señalado Consejo, se certifica que se 
da por conocido el anteproyecto de presupuesto y manifiesta su conformidad con 
las prioridades de inversión definidas en dicho instrumento, conforme lo dispuesto 
en el COOTAD, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y la 
Ordenanza Codificada que Regula el Sistema de Participación Ciudadana y 
Control Social del GAD Municipal de Tena; y, 

En ejercicio de las facultades constitucionales y demás atribuciones legales de las 
que se halla investido, se expide la siguiente: 
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GAD MUNICIPAL 

ORDENANZA PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, PARA E L EJERCICIO 
ECONÓMICO DEL AÑO 2020. 

Articulo 1.- Objeto.- El objeto de la presente Ordenanza es aprobar el 
presupuesto general del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipai de Tena 
para el ejercicio económico correspondiente al año 2020, 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: 

P R E S U P U E S T O DE INGRESOS: 

La composición de los ingresos institucionales, presentados en el proyecto de 
presupuesto se realizó sobre la base de proyecciones del promedio de 
incrementos de las recaudaciones de los últimos tres ejercicios financieros más la 
recaudación efectiva del año inmediato anterior: estimaciones que han sido 
realizadas en función a las Ordenanzas para la prestación de los servicios de 
agua potable y alcantarillado, patentes, activos totales, alcabalas, contribución 
especial de mejoras, entre otras: así como, en base a planes de mejoramiento del 
proceso de recuperación de cartera vencida. 

INGRESOS: 

El monto total de ingresos asciende a la suma de USD. 27706.122,96. de los 
cuales corresponde a los Ingresos Corrientes el 22,18%, Ingresos de inversión y 
de capital el 74,41% y los ingresos de Financiamiento 3,41%, de acuerdo al 
siguiente cuadro: 

TIPO DE INGRESO 
PRESUPUESTO 
INICIAL (Miles 

de USD) 

% PRESUPUESTO 
TOTAL 

INGRESOS PROPIOS Y APORTE FISCAL CORRIENTE 6.144,699,49 22,18 

INGRESOS DE INVERSION Y CAPITAL 20.616.423,47 74,41 

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 945.000,00 3,41 

TOTALES 27.706.122,96 100,00 

I INGRESOS PROPIOS Y APORTE 

FISCAL CORRIENTE 

• INGRESOS DE INVERSION Y 

CAPITAL 

• INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 
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DE LOS GASTOS: 

Los gastos totales ascienden a la suma de UDS. 27706.122,96 de los cuales 
corresponde a gastos corrientes el 23,90%, gastos de inversión el 60,41%, gastos 
de capital el 5,13% y aplicación de financiamiento el 10,55%, de acuerdo al 
siguiente cuadro: 

GASTOS GRUPOS PRESUPUESTO % 

Gastos Corrientes 6.622.390,29 23,90 

Personal 3.579.909,45 12,92 

Bienes y servicios de cxDnsumo 1.258.610,84 4,54 

Gastos financieros 1.429.870,00 5,16 

Transferencias Corrientes 354.000,00 1,28 

Gastos de Inversión 16.738.543,73 60,41 

Personal 4.722.811,64 17,05 

Bienes y servicios de consumo 4.217.862,02 15,22 
Transferencias de Inversión 1.529.656,20 5,52 
Obras públicas 6.268.213,87 22,62 

Gastos de Capital 1.422.332,00 5,13 

Activos de larga duración 1.422.332,00 5,13 

Aplicación de financiamiento 2.922.856,93 10,55 

Deuda Pública 2.922.856,93 10.55 

TOTAL GASTOS 27.706.122,96 100,00 

TIPO DE GASTO PRESUPUESTO % 

Gastos Corrientes 6.622.390,29 23,90 
Gastos de Inversión 16.738.543,73 60,41 
Gastos de Capital 1.422.332,00 5,13 
Aplicación de financiamiento 2.922.856,93 10,55 

27.706.122,96 100,00 

11% 



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 2020. 

Artículo 3. 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 G E N E R A L 

ÚNICA: La programación control, reforma, evaluación, liquidación y cierre del 
Presupuesto se sujetará a lo prescrito en la Constitución de la República del 
Ecuador; Código 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, 
sus reglamentos y demás normativa legal vigente aplicable a la materia. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

ÚNICA.- Derogúese todas las normas de igual o menor jerarquía expedidas por el 
Concejo Municipal que contengan el mismo objeto o se opongan a la aplicación 
de la presente Ordenanza 

DISPOSICIÓN FINAL 

ÚNICA: La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del 1 de enero del 
2020, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial; en la Gaceta Municipal 
y página web institucional www.tena.gob.ee. 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE S E S I O N E S DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, A L O S DIEZ DÍAS^PEL MES DE 
DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. 

Lic. A l b ^ ó "Shiguango Tap 
A L C A L D E ENCARGADO 

GAD MUNlCtWtt-

A L C A L D I A . 

kb. Edissw Romo Maroto 
)IREetOR DE SECRETARÍA 

G E N E R A L 

DIRECCIÓN DE SECRETARÍA G E N E R A L DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE T E N A - En legal forma CERTIFICO: Que, 
la Ordenanza que antecede fue analizada y aprobada en sesiones de Concejo 
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GAD MUNICIPAL 

extraordinaria del 5 y ordinaria del 
Resoluciones 0053 y 0054, respectivamj 

10 de diciembre de 
- LO CERIieCÜ; 

2019, mediante 

(bTiSIsc 
D l R E C t O R D E 

GAD M U N I C I P A L 

DE T E M A 
mo Marots se RETARÍA G E N E R A L 

CRETARIA GENERAt:-

ALCALDIA D E L GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DE TENA.- Tena, 12 de diciembre de 2019. Las 15H00. Por reunir los requisitos 
legales exigidos, de conformidad con lo determinado en el artículo 248 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
PROMULGUESE Y EJECÚTESE. 

#
GAD MÜ>ííC5FAL 

LIC. Aioerta^niguango lapuy' . B A L D I A 
A L C A L D E ENCARGADO 

DIRECCIÓN DE SECRETARÍA G E N E R A L DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA.- Proveyó y firmó el decreto que 
antecede, el licenciado Alberto Shiguango Tapuy, Alcalde de Tena Encargado, en 
la fecha y hora señaladas.- LO CERTIFIC( 

DIRE 
Ab. Edisson Romo Maroto 

jCTOR DE SECRETARÍA G E N E R A L 

DE TENA 
DIR.SCC3Ó̂ « DE 

SECRETARIA G E N E R A L 
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