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RESOLUCION No 007-AGADMFO-2019
JOSE RICARDO RAMIREZ RIOFRIO
ALCALDE
GOBIER]1O AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON
FRANCISCO DE ORELLANA
EXPOSICION DE MOTIVOS:
Ante la vigencia del Código Organico de Organizacion Territorial, AutonomIa y
Descentralización publicado en el Registro Oficial No. 303 del dIa martes 21 de mayo de
2010, deben adecuarse las Ordenanzas Municipales a las disposiciones de la nueva normativa
jurIdica, toda vez que the derogada la Ley Orgánica de Regimen Municipal.
Este instrumento jurIdico prevé que de conformidad con lo previsto en la Constitución de la
Repüblica vigente, se requiere regular la organización, competencias, facultades y
funcionamiento de los GAD Municipales, y por ello es imprescindible actualizar y adaptar la
reglamentacion interna Municipal del GADM del canton Francisco de Orellana, a la realidad
actual, para brindar servicios eficientes, eficaces, económicos a los ciudadanos y ciudadanas
del canton Francisco de Orellana.
El Presupuesto Participativo, un instrumento de planificación, es un espacio de concertación,
por el cual las autoridades electas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales
asI como las organizaciones de la población, debidamente representadas; definen en conjunto,
a través de una serie de mecanismos de análisis y de toma de decisiones, cada uno desde su
ámbito y de acuerdo a las decisiones adoptadas en cada una de las fases previstas para la
realización del Proceso del Presupuesto; cómo y a qué se van a orientar los recursos de los
que se disponen a nivel local, especialmente aquellos para gastos de inversion, teniendo en
cuenta, la vision de desarrollo nacional, regional, provincial, cantonal y parroquial
considerados en sus Planes de Desarrollo Concertados, los objetivos establecidos en sus
Planes Estratégicos Institucionales, asI como la priorización de los proyectos, buscando la
mayor rentabilidad social; debiéndose reflejar además, de manera concreta y efectiva, los
compromisos y aportes de la propia población y de los diferentes organismos ptiblicos y
privados presentes en el proceso.
Esta situación vuelve imprescindible la efectiva implantación del Sistema de Participación
Ciudadana, de Elaboración del Presupuesto Participativo y de procedimientos que permitan la
efectividad de la elaboración del mismo, como manifestaciones que expresa un necesario
cogobiemo entre mandatarios de elección popular y el pueblo del canton Francisco de
Orellana, debiéndose armonizar las disposiciones constitucionales, las del Código Orgánico
de Organizacion Territorial, AutonomIa y Descentralización COOTAD y la normativa
aplicable a este instrumento de Planificación como es el Presupuesto Participativo, en los
siguientes:
fr GOIRNOUTONOMO

(

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

RANC1SCO DE ORELLANA

03JU)J 2l9
PART/cIPA CION YDESARROLLO
Recib Ida port1.

HoraQj

Calle Napo ll-05y Uquillas
Telfi 062 999060 exL 1351
www.orellana.gob,ec/ www.orellanaturistica.gob.ec
Francisco de Orellan a-Ecuador

GobiernoAutónonioDescentralizadolvlunicipal
FranciscodeOrellana
Francisco de Orellana -Orellana - Ecuador
ALCALDIA
CONSIDERANDO:
Que, ci ArtIcuio 95 de la Constitución de la RepzThiica del Ecuador considera que: "Las
ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica
en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos püblicos, y en el control
popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso
permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los
principios de igualdad, autonomla, deliberaciOn püblica, respeto a la diferencia, control
popular. solidarid ad e Interculturalidad.
La participación de la ciudadanla en todos los asuntos de interés püblico es un derecho, que se
ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria.
Que, ci art[cuio 100 numeral 3, de la C'onstitución de la Repiblica dispone que: "En todos los
niveles de gobierno se conformarán instancias de participación integradas por autoridades
electas, representantes del regimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito
territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos. La
participación en estas instancias se ejerce para: 4. Elaborar presupuestos participativos de los
gobiernos.
Que, el articulo 225 de la Constitución de la Repithiica estabiece que: "El sector püblico
comprende: 2. Las entidades que integran ci regimen autónomo descentralizado.
Que, ci articulo 227 de ia Constitución de la Repábiica estabiece que: "La adrninistraciOn
püblica constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia,
eficiencia, calidad, jerarquIa, desconcentraciOn, descentralización, coordinación,
participación, planificación, transparencia y evaluación.
Que, ci artIculo 238 de la Constitución de la Repzblica determina que: "Los gobiernos
autónomos descentralizados gozarán de autonomla poiltica, administrativa y financiera, y se
regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y
participación ciudadana...
Que, el artIculo 240 de la Constitución de la Repüblica indica que los gobiemos autónomos
descentralizados de los cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus
competencias y jurisdicciones territoriales. Todos los gobiernos autónomos descentralizados
municipales ejercerán facultades ejecutivas en el árnbito de sus competencias y i urisdicciones
territoriales;
Que, ci Codigo Orgnico de Planificación y Finanzas Püblicas, establece en su Art. 1
Objeto.- El presente codigo tiene por objeto orgarlizar, normar y vincular ci Sistema Nacional
Descentralizado de Pianificación Participativa con ci Sistema Nacional de Finanzas Pblicas,
y regular su funcionarniento en los diferentes niveles del sector püblico, en ci marco del
regimen de desarroilo, del regimen del buen vivir, de las garantlas y los derechos
constitucionales.
Las disposiciones del presente código regulan ci ejercicio de las competencias de
pianificación y ci ejercicio de la poiltica pübiica en todos los niveles de gobierno, el Plan
Nacional de Desarrollo, los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial de los
Gobiernos Autónornos Descentralizados, la programación presupuestaria cuatrianuai del
Sector Püblico, ci Presupuesto General dcl Estado, los demás presupuestos de las entidades
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püblicas; y, todos los recursos püblicos y demás instrumentos aplicables a la Planificación y
las Finan.zas Püblicas.
Que, en la Sección V, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA EJECUCION
PRESUPUESTARIA, del referido Codigo se detemiina en el Art. 119.- Contenido y
fmalidad.- Fase del ciclo presupuestario que comprende la medición de los resultados fisicos
y financieros obtenidos y los efectos producidos, el análisis de las variaciones observadas, con
la determinación de sus causas y la recomendación de medidas correctivas.
La evaluación fisica y financiera de la ejecución de los presupuestos de las entidades
contempladas en el presente código, seth responsabilidad del titular de cada entidad - ii
organismo y se realizará en forma periódica. Los informes de evaluación serán remitidos a!
ente rector de las finanzas piThlicas en coordinación con la Secretarla Nacional de
Planificación y Desarrollo y difundidos a la ciudadania.
El ministro a cargo de finanzas püblicas efectuará la evaluación financiera global semestral
del Presupuesto General del Estado y la pondrá en conocimiento del Presidente o Presidenta
de la Repüblica y de la Asaniblea Nacional en el plazo de 90 dIas de terminado cada semestre.
Para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, aplicará una regla análoga respecto a sus
unidades fmancieras y de planificación. Cada ejecutivo de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados, presentará semestralmente un informe sobre la ejecución presupuestaria a
sus respectivos órganos legislativos.
Que, el segundo inciso del artIculo 5 del Codigo Orgánico de Ordenamiento Territorial,
Autonomla y Descentralización, man?fIesta que: "... La autonomi a polItica es la capacidad de
cada gobiemo autónomo descentralizado para impulsar procesos y formas de desarrollo
acordes a la historia, cultura y caracteristicas propias de la circunscripción territorial. Se
expresa en el pleno ejercicio de las facultades normativas y ejecutivas sobre las competencias
de su responsabilidad; las facultades que de manera concurrente se vayan asumiendo; la
capacidad de emitir polIticas püblicas territoriales; la elección directa que los ciudadanos
hacen de sus autoridades mediante sufragio universal directo y secreto; y el ejercicio de la
participación ciudadana..
Que, el primer inciso del articulo 6 del Codigo Orgánico de Ordenamiento Territorial,
Autonomla y Descentralización, dispone que: "Ninguna función del Estado ni autoridad
extrafia podra interferir en la autonomla polItica administrativa y financiera propia de los
gobiernos autónomos descentralizados... ";
Que, el articulo 7 del Codigo Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomla y
Descentralización, establece la facultad normativa de los Concej os Municipales para dictar
normas de carácter general, a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro
de su circunscripción territorial;
Que, el artIculo 53 del Codigo Orgánico de Ordenamiento Territorial, AutonomIa y
Descentralización, manfIesta que: "Los gobiemos autónomos descentralizados municipales
son personas jurfdicas de derecho püblico con autonomfa politica adruinistrativa y fmanciera.
Estarán integrados por las funciones de participaciónciudadana; legislación y fiscalizacion; y,
ej ecutiva previstas en este Codigo, para el ej ercicio de las funciones y competencias que le
corresponden...
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Que, el artIculo 391 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomla y
Descentralización determina que los concejos municipales regularán los procedimientos
administrativos internos observando el marco establecido y aplicando los principios de
celeridad, simplicidad y eficiencia;
Que, la organización del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Canton
Francisco de Orellana, debe estar regulada por normas de aplicación general para que, en
virtud de su cumplimiento, respondan a las exigencias de la sociedad, brindando un servicio
püblico eficaz, eficiente y de calidad;
Que, Codigo Orgánico de Planificación y Finanzas PiThlicas, las normas de control interno
emitidas por la ContralorIa General del Estado y más disposiciones vigentes que regulan los
presupuestos, ingresos y gastos de las instituciones püblicas, determinan la necesidad de
establecer reglamentaciones que optimicen el uso y manejo de los recursos financieros;
Que, el Presupuesto Participativo, es un instrumento de planificación, un espacio de
concertación, entre las autoridades electas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Municipales y las organizaciones de la población, debidamente representadas;
Que, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomf a y Descentralización en su
TItulo VI CapItulo VII, establece la normativa general respecto al presupuesto de los
gobiernos autOnomos descentralizados;
Que. los recursos destinados para inversion requieren de una reglamentacion que, sujetándose
a las leyes vigentes, permitan una ágil y oportuna atención a las necesidades, asI como un
adecuado control;
Que, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en su TItulo VII establece la normativa a
observarse por parte de los gobiernos autónomos descentralizados, en el proceso de
elaboración de los presupuestos participativos;
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales anotadas;
RESUELVE:
CAPITULO I
GENERALIDADES
ArtIculo 1- APROBAR ci cronograma de planificación PARA LAFOR1VIULACION,
ELABORACION, APROBACION, EJECUCION, REFORMA, CLAUSURA Y
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATiVO 2019 y 2020 DEL GOBIERNO
AUTONOMO DESCENTR&LIZADO MUNICIPAL DEL CANTON FRANCISCO DE
ORELLANA, anexo a la presente resolución.
Del presupuesto participativo.- Es ci proceso mediante el cual, las ciudadanas y los
ciudadanos del canton Francisco de Orellana, de forma individual o por medio de
organizaciones sociales, contribuyen voluntariamente en la torna de decisiones respecto a la
elaboraciOn y aprobación del presupuesto municipal.
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ArtIculo 2.- Fortalecer la Implementación de las actividades previas para la
planilicación presupuestaria, la formulación, elaboración, aprobación, ejecución, reforma,
clausura y liquidación del presupuesto participativo del GAD Municipal del canton Francisco
de Orellana, se implementará para la elaboración de la proforma presupuestaria del ejercicio
fiscal 2019 y en adelante, baj o una serie de mecanismos de educación y capacitación tanto a
los servidores municipales como a la población, a través de asambleas ciudadanas cantonales
y otros mecanismos de difusión.
Articulo 3.- Articular el presupuesto participativo del GAD Municipal del canton
Francisco de Orellana con los planes de desarrollo.- La participación ciudadana se
cumplirá, entre otros mecanismos, mediante ci proceso de elaboraciOn del presupuesto
participativo, de acuerdo con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Canton Francisco de Orellana.
ArtIculo 4.-. Disponer la obligatoriedad del presupuesto participativo.- Es deber del GAD
Municipal del canton Francisco de Orellana formular los presupuestos anuales articulados a
los planes de desarrollo en el marco de una convocatoria abierta a la participación de la
ciudadanla y de las organizaciones de la sociedad civil; asI también, están obligadas a brindar
información y rendir cuentas de los resultados de la ejecución presupuestaria.
ArtIculo 5.- Disponer se establezcan Responsabilidades.- El incumplimiento de las
Disposiciones Constitucionales, de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, Código
Orgánico de Organizacion Territorial, Autonomla y Descentralización, Código Orgánico de
PlanificaciOn y Fjnanzas Püblicas. Normas de Control Interno y otras relacionadas al
presupuesto participativo, generará responsabilidades de carácter politico y administrativo
para los encargados de velar por su elaboraciOn hasta su cumplimiento.
ArtIculo 6.- De Ia Evaluación.- Todo programa o proyecto financiado con recursos püblicos
municipales del GAD Municipal del canton Francisco de Oreliana tendrá un POA con
obj etivos, metas y plazos (sustentados en un proyecto) al término del cual serán evaluados.
ArtIculo 7.- Aprobación y Conocimiento.- El órgano legisiativo y de fiscalización del GAD
Municipal del canton Francisco de Oreilana aprobará el presupuesto general; además
conocerá los presupuestos de sus empresas piiblicas y Entidades adscritas aprobadas por el
respectivo directorio.
Articulo 8.- Calendario para la Formulación del Presupuesto Participativo.ElPresupuesto Participativo del Gobierno AutOnomo Descentralizado Municipal del canton
Francisco de Orellana se formulará de acuerdo al siguiente cronograma:
a) Sociaiización de metodologia a aplicarse en los meses de junio y julio.
b) Asambleas de definiciOn de prioridades de inversiOn en el mes de junio y julio.
c)Conocimiento y aprobaciOn del anteproyecto del presupuesto participativo en las
asambleas, en ci mes de agosto.
d)Socialización del presupuesto aprobado hasta el mes de febrero del siguiente periodo
fiscal.
e) Anexo de fechas y responsables, adjunto a la presente Resoiución.
ArtIculo 9.- Dimensiones de la ElaboraciOn del Presupuesto Participativo.- Dentro del
Presupuesto Participativo a ser ilevado a cabo por el GAD Municipal del cantOn Francisco de
Orellana, son tres las dimensiones del desarrollo que se potenciaran con su ejercicio:
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Primera: La proftindización de la democracia participativa en el GAD Municipal del Canton
Francisco de Orellana, con el desarrollo de mecanismos abiertos y horizontales de decision,
donde la comunidad desarrolle un mayor grado de corresponsabilidad.
Segunda: La efectivización de un cambio en las relaciones de poder con la población, donde
la decision pasa a manos de la poblaciOn.
Tercera: La real posibilidad de orientación de los recursos del GAD Municipal del canton
Francisco de Orellana a la lucha contra Ia pobreza, donde la función de esta será apoyar a
mej orar la redistribución de la riqueza y que esta se vuelva una realidad.
Articulo 10.- Ejecución y Control del Presupuesto Participativo.- La ejecución y el control
se efectuará durante todo el afIo que dure el Presupuesto Participativo.
ArtIculo 11.- Cambio de Denominación y Reforma del Presupuesto Participativo.Elcambio de denominación o reforma al presupuesto participativo procederá iinicamente en
los siguientes casos:
- La necesidad haya sido cumplida o satisfecha.
- Comprobación técnica yb jurIdica que determine la imposibilidad de ejecutar la obra.
- Casos de emergencia, conforme lo determinado en la ley.
En caso de pretender presupuestar obras y servicios adicionales, se requerirá del informe
previo y favorable de la Dirección responsable, donde se certifique que ésta se encuentra
priorizada por la instancia de participación ciudadana correspondiente y responde a lo
expresado en el plan de desarrollo y ordenarniento territorial.
ArtIculo 12.- Sanciones.- En caso de incumplimiento a los tiempos y recursos establecidos
en el presente documento, se considerará falta grave a! Reglamento Interno de Trabajo del
GADMFO, y se procederá a la aplicaciOn de las sanciones correspondientes.
ArtIculo 13.- De la ejecución y seguimiento de la presente Resolución encárguese a los/las
servidores as y funcionarios/as de la Dirección Administrativa, de Gestión Financiera y de
Desarrollo Institucional, en el ámbito de sus respectivas competencias.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA. - La formulación, aprobación, sanción, ejecución, reformas y clausura del
presupuesto participativo, se realizará conforme las disposiciones del Codigo Orgánico de
Organización Territorial. Autonomia y Descentralización; Código Organico de Planificación
y FinRn7as PiThlicas, Reglarnento Intemo de Trabajo del GADIvIFO y las leyes y normas
aplicables a la materia.
SEGUNDA.- La aplicación de esta Resolución corresponde de manera integral a todas las
autoridades. funcionarios. servidores y empleados del GAD Municipal del canton Francisco
de Orellana.
TERCERA.- Los representantes de las unidades básicas de participación ciudadana a las
asambleas de presupuesto participativo, deberán justificar su participación con el respectivo
docuniento de acreditación emitido por la instancia de organización correspondiente a su
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barrio, comunidad, comuna o recinto, adjuntando la priorización de sus necesidades, en copia
certificada.
Comuniquese y cümplase.
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José Ricardo RamIrez Riofrio
ALCALDE
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
FRANCISCO DE ORELLANA
Dado y firmado en ci despacho del Sr. José Ricardo RamIrez Riofrio, AlcaldIa del Gobiemo
Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Oreliana, a los treinta y un dIas del mes
de mayo del aflo dos mu diecinueve. Lo certifico.-
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Act. 230.. particlpaciAn olcrdadao. en a prlonio.oldn 3.1 gaoto.- Lao
priorldadec do gasto so eciablecerOn dosde lao onldodea bdolcos do
partloipacldn p reran r000gidoo par I. aoaerbleo local o el organlomo
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prloridades anuales do tnveroión eo tonoldn do los Ilnearnientos del
plan do dosoreollo do ordenanrlento terri000101, flue sern
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p5000000sto do lao depeodonolao p xrrvldoa do loagoblemos
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On. 230,' Plato.- Todos las depoctonclas de los goblemno, aorcnorrox
doscorlrallcadoc dober9n proparar 50mm del cOde arprlrmbre dx coda aflosu
plan 000marlvo anvil Sal ccrmospoodlerle praxupummo par. elate c,gvlonlo, qua
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I. xmprcrficacrOr do alec oblorlooc n 00005,0 irdevaviOr do los 000005
00005.0000000.0 ommoplmrmlerro.
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Director do Partrcmpocion p
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Elaborocidn de InEorrnes y Documentos
quo doberd preparar Ia Direccidn
linanclera, entre los cuales ficurarAn los
d

•

d
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d t

d

Jueves 01 de agosto de 2019

b

jueves 08 de agosto de 2019

an como a iiquidacidn del presupuesto
Art. 242.- fleoponuablllded del elecutivo dcl goblernoaurdnomo
dnscenmnallzodo.- La mdxlma autoridad elecutiva del gobierno
aurdnomo deccenrralloado, prevlo ci prorero participation Ac
elaboraDdn presupucutaria estableddo en Ia Constltucldn p core
Cddlgo, con Ia aseconla de los responsables financlero ode
planlflracidn, presenrard ci drgano leglclariuo local ci proyncto
deIinitiuo del preupuesto hocta ci 3t de octubie, acompaAado de los
Informer y duo,mentor que deberd preparar Ia direcciAn ilnanclera,
enrre los coaler flgurarde los relarluos ales oumentoc 0 dismlnuclonns
en las ertimaclones de Ingresor yen las preulalones de garter, aol
oumo Ia ilquldocldn dcl precupceero del elercldo anterior yen esrado
de ingreros p pastor erecrivor del pnimerrcmnsrre dci aRo en curso.
Adrrrrác, recede lucre proccdentc, doberd ocompadursn ci propecto
ccmplrnrcntarlo de financiamlenroaqoc cc retere ci arrlculo
siOlenie.

del ejerciclo anterior yun esrado do
ingre505 y gasses efectivos del primer
sementre del aRo en curso.

Dlreccidn Financlera
-.
Direccjdn dePlanrflcación

Director Financrero- Ing.

Dirección de Participación p

Ellecer Mornira

Desarrollo

Informer p Documentos relativosa los
d
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I
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5E5105 EXTRA000INARIA DEL CONCEJO

estirnaclones de Ingreso A en Ins

MUNICIPAL CE PRESENTACION DEL

preclslonec de gastos, 051 cOmb Ia
liqoidacidn dcl precupuesto del ejerniclo

PROVECTO DEFINITIVO DEL
PRESUPUESTO DEL AtO 201D

jueves, 08 de agosto de 2019

anterloe p an eslado do lngrenoc y pastes
electives del primer semerore dccl aPo en

Art 244.- Informs da Ia comlsidn de peesupuasto.- La comiridn
respeerlva del lagislativo local estudiari ci pfloyecto de presupuesto
Susandenre y emitlri su Infornrc hasta ci 20 de noolembre de
La oornlsldn rerpectiva podr4 sugerlr cambios que no Impliquen Ia
naenoflnandsmlenlossmaiasapresidneredmccddn

st

maestro

COMISIONDE

Concejal

jueves, 08 de agosto de 2019

martes, 13 de agosto de 2019

SI Ia comlsldn encargads del estudio dcl prerupuestu flu peesentarcsu
iriiormce dentro dcl piaco refaIado ccci incise prlmcre dc eec
articulo, ci legislatIve local eeteani a oonooer ci proyecno dcl
presupuesto prescntade per ci rerpectico eicoutloo, sin esperardiche
SLIlUN OIlUINAIlIA LLLL CONCEJU
MUNICIPAL DEAPROBACION DEL

0
•

PIlOREClO OFINITIVo DEL
Concelo Cantonal
act 245.-Apeobacidn.- El IeglsIa0oe dci gobienno autdnoeno
PRESUPUESTO DEL 0g0 2019 PRIMERA
darcentrailsodu estodlard ci prayesto de presupuesto, per programnas INSTANCIA

concejales
Icceetaria General- Ala.
large Poneda

Resoluclde del Concejo
I

martes, 13 de agosto de 2019

(I.]
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LU

2
O
•

cornplemcntarlo de finanolamlento, cuando correoponda. SI ala
eopiraciAn de este plaoo no lo hubiere aprobado, dste entrord en
GlgendO. El legislatIve tiene 10 obligoolAn deverlflcar Rue el proyecto
presupuectarlo guorde coherenda son los obletivos p metes dci plan
Ac desarrollo yet ole ordenamlerrto terrItorial reopecttros. La maxima
eutoridad cJeovtivo del gobi n outA
d
an Ii d
lJ I
de Is direcvi6n Ilnanulera 0 el fundonarlo Roe corresponds, aalstlrdn
obligatorlanrenteaiasseslones del I gislattvo d I
laid
respentiva, parasurninlstror Ion datos a lnfornraclonesnecnasrlas.
Los representantes oludadanos dde aaonrblea ternicorial o del
organismo qua en coda goblerno outAnomu descentralioado se
estableaca como mAxIma instoncla ole porticlpacloln, podrdn asIatic a
las senlones del leglslativo local p particlparSc en cilia medlante los
mecanismos previstos en Ia ConstltuolAn yla Isp.
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CONCEJO MUNICIPAL DE APROBACION
DEL PROYECTO DEFINF1IVO DEL

.

. .

Convejales
COflEelo Cantono!

PRESUPUESTO DEL AfJo 2019 SEGUNDA
INSTANOA

Secretorlo General- Ab.

RnnolociAn dci Concejo

-

-

jueves, 15 de agosto de 2019

Senglo Povada

0.
£0,.-

veto.- Ci njniuvvo uni gould lu aut000luio

en

descerccallzado conocerd el proyectn oprobado

Li.]

por ci IngIsiotivo y podrd opener so nato husta ol 15 do
dtclernbre cuondo e0000ntre qicn los

0

anndificaclones introducldas and proyecto par el legiviotlno
local son ilegalex 0 inconneroentes.

El EJecutivo conoce ci Proyncto
aprobodo p emlte Cu onto POSIBLE VFTO
DEL EJEcUTlvo AL PRovEcro DE
PRESUPUESTO DEL EJERClclo

Alcoidla

Secretaclo General- Ab.
Serglo Puveda

ResoicIdn Ejecutino

fecha no definida

ECONOMICO DEL 2019

PRONUNCIAMIENTO DEL CONSEJO

o

o

EiArganogIslatloodelGobl:rnoAutdcorrode:ca:tnaiIododeberd

SODRE EL VETO DEL EJECUTIVO AL

hosts ci 2Dde Diciembre. Pare reclroaer el nato cc requertri Ia
desiclrIn dales doo tercios de los rrlembros del drgano leglsiatloo.

EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019

Act 243,- SanclAn.- Una ceo aprobado ci proycoto Ac prasupuesto por
ci legisiativo dci gobierno autAnomo desosntrailoado, Ia maxima
autorldsd dcl elecotyvo lx sanoiorsrd dent,o del plaso Ac trea dies p
entrarI en nlgenola, indefeotlblemante, a pertlr del primero de enem.

Ott 25s.. asndloidn Ax Cusntas..AI final del elerdclo Decal el
ejeouiioo del goblerno outdnnmodescentraliaado convocari ala
asamblea territorIal xci organlsmo qua err coda goblerno autAnomo
descenteoliaado se estobleaca como mdoima Instanola ole
participacidn, pora Irformor sobre lo eiecucbdn presupueslario anuai,
sobre ci crimplimiento de sos metos. V cobra las prloriduden de
ejcouuion dcl sigulocte ocx.

SANCION

Rendlción de Cuentas

0

;

.

SESION EXTIlA-ORDINARIA DEL

Coneejo Cantona!

Secretado General -Ab.

Rcsolocldn del concejo

fecha no definida

Comunicaido ala Dlreccldn Administrotivo ole
laaprobacidn dci Preoupuesto plo
autorlaaoldn pera Cu ele000ldn yolgencla
perOt deli Ac enero de 2019 Responsable
SECRETARiA GENERAL

fecha no definida

Serglo Ponedo

Alcaldia

coretarlo Gorteral- Ab.
Serglo Poveda

CR0 N OG R.AMA 2019

GOAIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON FRANCISCO GE ORELLANA

CRONOGRAMA DE PLANIFICACION PRESUPUESTARIA PERIODO DE EJERCICIO ECONOMICO 2020
FECHA
RANGO

FECHA MAXIMA 2019

NORMATIVA LEGAL

ALTIVIDADES

RESPONSABLES

COORIDINACIÔN

DOCUMENTOS

LIMITE

FINAL

IN/dO

0

31-ene

Art. 265 COOTAD Plato do Ilquidac/dn.- La unidad f/nape/era a qoien

Presentac/dn do/a Iiquidacidn de/

hogs sun veces procederd ale liquidacidn del ejercicia anterior has/a

presupuesto del ejercicia economico

el 31 de enero

anterior

Director Financiero. /ng. Eliecer
Jefatura de Presupuesto

Art, 119 COPYFP Paroles Gobiernos Autdnomos Oesre,rtralizades,
op/hard uno fog/a and/n go respecto a sus unidades finonc/eras y do
p/onij/coción. Codo ejocurivo doles GobiornosAu/dnomos
Descentral/zados, presen/ord serrrostro/men/e on informe sabre Ia

15-jul
4

ejecuCidn presupues/oria as/as respect/yes drgonos /egislo/ivos.

Informe sabre Ia /lquidocidn
presupuostario del 2018

semen/re Ejecuc/dn Presupeustaria

Director Firiariciero- lag. Eliecer
Jefatura de Pre5upuosto

ejercicto econdmlco 2019
SF5/ON DE CONCEJO Conocimiento del
/nforme Semestral de Ia Ejecuc/dn del

Moroira
info do Presupoesto- leg. Ace Maria
Quizphe

CONOCIMIENTO

Conceja/es

PREPARACION Seleccidn p

31-jut

CONSEJO GE PLANIF/CACION

5/7/2019

9/7/2019

Sober/on de los Nuevos
Miembros del Consejo do

Plan/ficacidn son/on Ordinaria

Direcc/dn de Portic/pacidn

miembros del Consojo de Planif/casOn

0/rotc/do Adm/n/stratina

Alcaldla

.105/On ljrdinarla Losejo do

v Desarro/lo

Comuri/cac/bn Soc/a/v Part/c/pacidn

3/6/2019

10/6/2019

P/aniJ'icocldn p Partic/pacidn
Ciudadana.

Ciudadana

P/on/f/car/On -INFORME DE AVANCES
o

1/7/2019

Deere/aria Gerrera/-Ab. Sergio Poveda

conformacidn do) nuevo Cancejo de
CONFORMACION DEL

sabre In ejeccucidn
Prosupuestoria PRIMER
SEMESTRF2OI9

Alcaldia
Concejo Cantonal

Presupuesto

7

31/5/2019

Quiephe

PREPARACION Informe primer
4

Moreira
ide do Presupuosto. /ng. Ana Maria

Ac/a de Sesidri del Coosejo do

DEL PRESUPUESTO PARTICIPAT/VO

P/an/ficaciOn

12/6/2019

2019
D/rector F/nanciero- /ng. E/iecer
Preparac/On de Ia es//mac/On de

5 dO/as

/ogresos ejercicio ecOndrrtico 2020

D/recc/dn F/nanciora

Mere/ra

lefatura do Prosupuosta

iefe do Preaupuosto- log. Ano Mar/a

dirocc/dn f/none/ore o a ge/on ho/Jo sus cocos, ofor/nor an/os del 30 de

29-jut
SD/as

.

9/7/2019

29/7/2019

Of/rio del Director F/none/era

,

Julio, ann es//macida praeisiann/ doles ingrosas pore o/ prdo/mo
ejercic/oj/nanc,ero.

Act as de Sesiones do trabajo

Qu/tp/ie

Art. 235.- Plaza de Ia oat/maciOn provisIonal.- Corresponderd ala

ESTIMACION DE /NGRESOS PARA EL
E/ERC/C/O ECONOMICO 2020 (inforrne)

D/reeeidn F/cant/era

Director F/none/ore- Ing. E//ecer
More/ra

a! Alcalde dando a conacer Ia
est/maciOn do Ingresospara

29/7/2019

e/ ejerc/cio del 2020
PROVISIONAL

Corn unaca a Ta Direccion Talon/a

30-jut

3

Memorandum Alca/dia

Humono Ia Es//maciOn Provisional para
0/as

ejecutar /0 Plan/f/radon do) Talon/a

Oirecc/dn de Talents
A/ea/dta

Secretor/n Goneral-Ab Serg/o Poueda

Humano (pro puesta)

Humano con cop/a a/a

30/7/2019

O/recc/On Adm/n/stro//va
Of/c/a d/r/gldd a/A/ca/do

10-ago

Entrega do/a PlanificaciOn del Ta/en/a

14 DIas

10

15-ago

Humano (propuesta)

Ar 237.- P/azo para el cOlculo def/rr/t/yo.- En beso 0/0 os//moc/dn
provisional do ingrosos, 0/ ojocutivo local, con Ia 050saria del Jofo de /0
direccldn f/anne/cray/os depondenc/as respectivas, establocorci e/
cd/cob dofirtitioa do/on ingreses ysoi/o/ord a coda dopondorrcia

Del/n/c/do do/fm/to

e gastos para Ia

plan/ficac/On do las areas depend/en/os
adminintrativa yfinanciera del GAO

Direct/On de/ Ta/onto Hamana

Directora do Ta/onto Harnano A/e/andra V/I/ac/s

A/ca/de junta a/Director

Deere/aria Genera/-Ab Serg/o Paveda

F/nanc/ern v dnpgisdgec/as

Director F/sane/era- log. El/ocer
More/ra
-

respect/was

/NCL Ii YE D/STP/BUTIVO OF

30/7/2019

5/8/2019

5/8/2019

15/8/2019

PERSONAL PAPA EL 2020

Sos/an do trabajo y
Resolucidn Ejecutiva

sore/c/a has/aol 15 de 0905/0, /os /(m//os del gas/a a/os coo/os
O

deberdn con/rae en Iaformo/acidn de sun respect/yes proyectos do
.
preaupuoste.

Lim/tes del gasto do /05 Areas

D/rector F/nanclero-comutr/ca a
/05 areas

Dime/or F/nanc/ero-Ing. El/eeoc

Of/cia do Director F/none/era

(techas Presupuestar/os)

Mare/ro

a/as Areas

Cd/cu/a definitivo do Ingrown

Alca/de

Secretor/a Genera/-Ab. Serg/o Paveda

REPRESENTANTE OF LA

15/8/2019

OF/do DEL ALCALDEAL
1 Dia
Art 238.- Par/Ic/poe/do cladadana en a pr/orlzac/On de/ gas/c.- Las
prior/dados do gas/n so es/ob/ecorthn dosde los un/dodes bdsiras do
port/cipocldrr y serdn recuoidas perle asamb/oa lorol eel orqan/sma

ASAMBLEA LOCAL OF
PART/C/PA C/ON C/UDADANA

19/8/2019

Consejo de Planilicacida-Ing. Ricardo

que en coda gab/eros aotdnoma descentralinado se establenca coma

Ramirer

mdzima iostoncia de partic/pacidn. El cdlculo dclin//lao do ingresos
seropresentado en el m/smo piano del inclso onler/or. pot el ejecotivo,
en In osomblea local coma insomo porn in deiinicids part/c/pat/va de
as prioridades de inversiOn del ann siguiente.

Part/cipac/dn Ciudadana en Ia

Concojo do plan/f/cay/on

PRIOR/ZACJON DEL GASTO- Asamblea

D/recc/dn do partic/pacidn

local con Is

Dnsarrollo

Direcctdrr do particlpacidn p Dosarrnllo'
Ing. Paul Pasquel

Act as de mesas del

Dlrercidn Adrnln/strativa-lsg. Ann

Presupuesto Partuc/pativo

descentrol/zado se estnbiezcn como max/ma instonc/o de

Direccudn P/sac/nra log. Eluocor

participacidn, cons/derondo ci lint/to presuipoestario, del/n/rd

Moreura

prlor/dades onus/en de Inversidn enfuncidn de los I/nears/en los del
plan de desarrolla p de ordesamiento territoniol, que nerds procesndos Entrega de informes de inspeccioncs de
par ci ejecut/vo locale lncorparadas en lot pro yectos de presupuesto

obras priorizadas par/a cludodanla

de las dependencias yservicios do los gob/cmos nutdnomos

Direccidn do flanificacidn-Arq.

DirecciOn do Plan/f/cacióe
Direccidn do Partictpac/On

23/8/2019

Rosa/os

La osamblea local a el orgonismo qoe en coda gobierno nutdnomn

v

Desarroflo

German Ortega Direcclon do

30/8/2019

Particlpac/Os p Desarrollo-lng. Paul
Pasquel

descestrallzados.
Direcc/On do Planificación
pirecnion dg Pprticlpacidn v
oesarroilo

Dirnccidn de Planificncidn-Arq.
Germdn Ortega Direccidn do
Participacidn y Desorro//o-lng. Padl
Pasquel

lnforme favorable sobre /0
prioruzac/dn del pasta para ci

2/9/2019

ejercucuo econOmics dcl 2020
Matr/c do e/aborac/dru del

Art. 233.- PIano.- Todas las dependenc/as dc/os gob/cmos outdnomos
18

descontrailzados deberdn preporar ontes del lOde septuembre de

Directorec de Area con apovo do
ylaboraciOn del POP PAC

coda ann Sn plan operation asual pci correspandiente presupuesto

ides. Coordinadores p ldcusicos
de Areas

POA

Directores

Mate/a de Elnboración del

Jefos do Unidades

pars oi ado sigu/onte, que cantom pie los ingresos p ogresos do

-

15/8/2019

2/9/2019

2/9/2019

6/9/2019

PAC
Proyectos

conform/dad con Ion prior/dades estoblec/dos en c/plan de desarro//o p
nrdenamiento territorial p baja/os pr/nc/p/as do Ia participacidn
delis/dos en/n Constitnc/dn pia Icy.
9-sep
4 0135

Director Adm/rulstrntivo- /ng. Ann

Art. 234.- Con ten/do. - Coda p/an apemat/va onuol deberd con tenet ann RevisiOn de ins POAS
dcscrupcudn dc/a magnitude umportancia de /0 neces/dad pdb/lca que RevisiOn dc/os PACs
sat/sface, in especificncudn do sos objet/von ymetos, In inducacuds de
Ion recumsos necesor/as porn so camp//rn/cola.
Los pro gromas deberdnfarmularse on funcids dc/asp/noes de

Inc/us/On del Presupaesto Part/c/pat/va
.ACOMPANAMIENTo

DlrocclOn Admlnlstrat/va

Rosales

oirecciOn do Participacide v

Director do Participacidn p

Desarrollo

Desarrollo- lng. Padt Pasqutel

Jefustuta do Cornpras Pdblicas

ieEe do Compras Puiblicas- log.

Aclas do Sen/ones de trabajo

Fausto Andi

deanrra/io p de ordenam/ento tcrr/tor/al.A f/n do hacer pas/ble su
cvnluncidn tdcn/ca ins dependenclas do/os goblemnos autdnomos
descentma/uzados debcrdn prescntar progmnmas n/temnatu005 con
1 D/a

objot/vos dc coOn, med/non p/argo

'

p/san.

PLAZO MAXIM 0, pars/a entrego de

Dirocclnnos Un/dades Jefatoras

los POAs dc/os LJn/dades

p Depgrtameqtos
Desconcentrados

Joins de Unldades

Unidades Administrations

Diroccionet p Jefaturas

Admin/strat/vas del GADMFO

DlroCtsres

Mntr/z de POA

9/9/2019

Matr/z de PAC
Anexos Pro yoctos

Sustentac/On de losproyectss
contemp/ados en losPOAs-Rev/siOn12 Digs

Art. 239.- Resporusab/tldad do Ia un/dad f/naeciera.. Los programas,

Corn/s/do de Presupuesto, 0/rector

subpropmsmos y pro yectns do presupuests do Ins dependenc/os Y

F/nau,c/ero, Director ,Adm/nist rativo p

scm/c/os do lou gob/croon naldnnmns descentmol/zadas deberdn scm
presontndos n/n un/dad finonc/ora a a quien hogs sun veces, hasla ci
30deseptembre, debidamento justificodos, con ins abservac/ones

30-Sep

CRONOGRAMA POR AREAS

quo creyeren del cnso.
Estos pro yectos se pro porordn de ocuordo can los /nstrucc/ones p
4 Dos

formulation quo onv/e eifuncionarlo de/gob/ernn nutdnomo
doscentmal/anda a cargo dci mnnejojinonciero

Mntrin de proyecto

Director do Part/c/par/On y Desarralia

Of/c/a deias Arteas al
Proupuesta de las Areas deb/damente

0/rector F/nonc/ern con Cop/a

just/f/codas informe defin/t/vo POA- PAC Un/dade, Administrations

D/recciosos p Jefaturas

(deberd inclu/rproyectos)

a/a

D/recc/On

30/9/2019

Adrn/n/strotIva y Direccidn de
Port/c/par/do p Desarmailo

Art. 240.- Aeteproyectn de presupuesto.- Sabre Ia base dci cnicuio ale
Ingresos y dc/as pree/oionos de p05105, Ia persono responoable dc/n,
finonzas ann equivnlonte prepnrnrd ci nntoproyocto de prosupucoto p
20-Oct.

19 Dlas

Eiaborac/On delAnteroyecta del

Is pmcscntard a cnn,lderacidn dcl Ejecutiva local hnsto ci 20 dc

Presupuesta - Respousnbie AREA

oclubre.

F1NANCIER.A

Urtldades Admln/strativas

Dlroccinnes p Jefaturas

Actas do sos/ones de trabojo

30/9/2019

17/10/2019

4 Dias

3 Digs

31-oct
1 DIa

Art. 240.- Anteproyecto de presupuesto.- Sabre/a base dv! cdlculo de
ingresos y de los pre v/s/ones dv 9oct05, Ia persona responsable de Ion
finanzos ass equivolente preparard e/ ontepro peels depresupuesto y
Arateproyecto delpresupuesta (informe) Jefatura de Preaupsesto
Is preseotard a cansideracido del Ejecutiva local has-to e120 dv
actubre.

Director Finartciero- Ing. Ellecer

Oficlo Director Financiero al

More/ru

Alcalde

Oct. 241.- t-'ortsclpoclon cwdadano en (a apr050pon clvi
inteprayecta dv prvsepoesto.- Elonteprayectode PresuPaysto nerd
cavocida paris asomblea lcol oct organisms quo vs cads gabivrno
suldrass descenlralirada se estoblezca cams mdslms instancia dv
psr'iclpscidn, ones dv su presvntacidn aldrgono hg/dot/so
corrvspandielv. p emIt/rd medlante resolve/h' so coformidsd can
Ian prioridades dv InversIOn dviThldos vs dicta isltrunvnto. to
resoliaclOn dv dicho argon/ama so adjuntard ala ocurnentaciOn guy
se cemitlrd canjastsmvnte con ci anteprsyecia dv prvsupuvcto al
Organ legislatisa local.

DjrecciOn de ParticipaciOn y

Dirección de ParticipaciOo y

Desarrollo

Desarrollo

18/10/2019

Preparac/bs do Is Asamblea Local pars
conocimiento del Arlteproyecto del

Actas do sesiones do trahajo

18/10/2019

25/10/2019

Presupuesto 2019

I

.

Ing. Padi Pasquel

ASAMBLEA LOCAL -CONOCERA EL
ANTEPROVECTO DE PRESUPUESTO-

25/10/2019

RESOWCION

EMIT/nA SU RESOLUCION
Elaborocicin dv lrfornes y Documentas
que dvbvrd prepsra/ Ia dirvccidn
17narciera, en Ire los :cuolesfigursrOn
los realtivos a los aunentos a

5 Digs

31-oct

4

Dias

Art. 242.- Responsabilidod del ejecutivo del gob/eros autdnomo
descentrulizado.- La maxims aatarldsd ejvcativa del gobierno
sutdnomo descentralizado, prey/a el praceso partiripativa de
ebbs roe/On presupuestaria establecido en Is Coast ituclOn p vote
cddiga, can Is osesods de los rvspanoablesfinajcivro p dv
plan/fleach's, prenen lard al Organo leg/sloth's Ioàal el pro yecto
defisitiva del pre5upuesto has-ta e/31 dv aclabre acompaOado dv los
InJormes p dacumentos que deberd preparsr Is dlrecclOnjlnancicra,
vice los cualvsfigocordn los relarivos alas aumentos a disminuciones
vs Ian estimocianes de ingresos yen los prey/s/ones de gostas. sal
coma Is liqsldoc/On dcl presapuesic, del ejercicjo anterIor p an estndn
dv lngresss y gastos efvctivos del primer semestry del alto en corns.
AdemOs, cuandofuere procedente, dvberO acompaltorse ci propecto
cam plvmentario definanclomlento a que se re/lyre el art Iculs
s/guien iv.

dsminsc,ones en Is ,estimsciones de
ingrvsos y en las pry Ins/ones dv gas ton

25/10/2019

31/10/2019

as-i coma Ia liquidaclhn del prvsupuesta
del ejerciClo onteria,i y an e~tsda dv
ingrenas y gaston eféct/vos del primer
svmestre dcl sf0 en 1 curso

Dlrecc/dn Financiers D/reccidn
dePlan/flcac/thn D/reccidn de

Actas de sesiones On trabajo
Director Financlero- Ing. Eliecer
Iriformes y Documentos

More/ta

Particlpacidn y Desarrollo

relativos alas aurnentos a
dismioucianes en las

SESION EX1RAORDINARIA DEL

estimaciones de /ngreso yen

CONCEJO MUNICIPAL DE

las prey/s/ones do gastos, ssi

PRESENIACION DELI PROVECTO

coma Ia I/qu/daciOr del

DEFINITIVO DEL PRESUPUESTO DEL

presupuesta del ejercic/o

AfIO 2019

anterIor y us estado dv

31/10/2019

Ingresos p gastos efectivos
del primer semestre dad anD

-

en cu rso

20-nov

Art. 244.- lnfoeme de Ia corn/aids de presupuesto.- La comm/On
respect/va del leg/slat/va local estud/ard elproyecta de presupuesto y
sus antecedentes p emit/rd su /nforrne Itasto e120 de noviembre de
coda aflo.
to corn/s iOn respect/va podrd sugerir comb/as gee no impliquen Ia
neces/dad de nuevofinonciamiento, as-i corns Is supres/On a reducciOn And//sis del proyecto del Presupuesto
COMISION DE PRESUPUESTO
dv gostos.
pot Is Com/sión de Presupuesto
Silo corn/s/do encorgada del estudlo del presupuesta no presentare su
1sforme dentra dc/plaza sefialada en ci inc/so prirnero de este
art hula, vi leg/slat/va local cot cord a canocer el pro yecto del
preaapaesto presentado par el respect/va ejecativo, sin esperar dicta
mnfarme.
SlrtslU OX C • CP F! • CIA UOL LLJNLI,JU
Art. 245.- Aprabacldn.- El leglslativa del goblerno autdnamo
descentralizado estudiard elprayvcto de prvsapuvsts, par pmgramas
oubprogromos plo oprobard en dos s-es/says has-to el 10 dv
diciernbre de cads a/mo, conjanramente con elproyvcts
complementarlo dvfinanclombvnto, csaodo corresponds. 5/ala

Concejal

Actas de ses/ones do trabajo

PRESIDENTA

INFORME PARA EL CONCEJO

-

31/10/2019

20/11/2019

-

MUNICIPAL DE APROBAC/ON DEL
PROYECTO DFlNITIV

DEL

Cancejales

Concejo Cantonal

General- Ab. Sergio Povedo

PRESUPUESO DEL AfJO 2019 PRIMERA
INSTANCIA

I

Secretaro

-

Rvsolucicbn dvi Cancvjo
-

-

3/12/2019

expirocida de este p/nan no In hub lore aproboda, esre entrord en
vigencia. El legis/ativo tiene ía obligacidn do ver;:flcor quo elp,ayecto
pre5upuestoria guarde coherencio con las obJ etivus y metas dc/plan
de desarrolla yet do order,amlenta territorial respect/van.
La maxima outaridad ejecutiva del gabierna autdnoma
descentrailvadu p e/Jcfe dc/a dlrecc/dn financlera a elfunclanaria quo
carrespondo, esistirdn obligasarinmente a/au sos/ones dcl legislatino y
do locamiv,dn respect/va, parasum/nlstrarlas dutos e lrifarmucianes
necesartos.
Los representontes ciudadanos do Ia asamblea territorial o do!
organ/ama que en coda gubierna outdnamo descënrralizado so
estubleoca coma maxima instancia de porticipaclOn, podrcin as/stir a
lus sesianes del legislalivo local y part/cipordn enelIos med/onto Ins
mecanismos previutas en/a Canstltvcidn p/a Icy.

lO-dic

15-dic

MUNICIPAL lIE APROBACION DEL
PROYECTO DFINITIVD DEL

El Ejecutivo conoce el Proyecto
aprobodo p em/tsu veto POSIPLE

proyecto pore! legislativo local son i/ego/eu o inconvenlentes.

El drgaoo leg/slat/co del Gab/erno /lutónomo descent ta//ado deberd
pronunciarse sabre ci veto del ejecutivo olproyecta de presupuesto,
has/a e120 do Dic/embre. Pora rechazar c/veto se requerird Is
desicldn de los dos terries dc/os miembros del drgaoo legislorlvo.

Canceja/es

Secretario

General- Ab. Sergia Poveda

Resa/ución del Concejo

10/12/2019

Resolucidn Ejecutiva

13/12/2019

ResopluciOn del Concejo

20/12/2019

INSTANCIA

Art. 247.- Veto.- El ejecutivo del gobierno autonomo
legislativo y podrd oponorsu veto hauta ci 15 do diciembre

Concejo Cantonal

PRESUPUESTO DEL AO 2019 SEGUNDA

descentralizado conocerd el proyecto aprobado par of
cuando encuentre quo los modificociones introducidos en p1

20-d Ic

SESION EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO

VETO DEL EJECUTIVD AL PROPECTO DE A/cold/a
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO

Secretor/a General- Ab. Sergio
Paved a

ECONOMICO DEL 2019

PRONUNCIAM/ENTO DEL CONSEJO
SOBRE EL VETO DEL EJECUTIVO AL
PROVECTODE PRESUPUESTO DEL

Concojo Contonal

Concejoles

Secretor/o

General - Ab. Sergio Poveda

EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019
Comurticoidn 0 /0 Direccidn

23 -dir

3 Dlas

Art, 248.- Sanción.- Una ceo aprobado ci proyecto do presupuesta par
cl /egnlotivo dcl gabterna autdnamo desrentrolizado, /0 maxima
outoddad del ojecutivo In sopcionard denlra dcl plaza dc tros dla p
entrord en vigencia, indcfertiblemcnte, a purtir dcl primero dc poem.

Admin/strativa de
laaprobacidn dcI
SANCION

A/cold/a

Secreturio General- Ab. Sergio
Poveda

Presupuesto p Ia autorizackin
para so ejecucidn y vigencla
a partir deli de Poem de
2019 Rosponsable
SECRETARIA GENERAL

Art. 266.- Rendicidn de Cuentas.- Al final del elercicio fiscal ci
ejecut/na del gobierno autdnomo
descentralizado convocard a a asamb/ea territor/al o al organ/smo que
en coda gob/ama autdnomo
descentral/zado Se e5tablezca como mdaima instancia de participacidn, Rendicidn de Cuentas
pama informar sabre Ia
ejecucidn presupuestaria anual, sobre el cumplim/ento de sun metes, p
sobre las pr/or/dades ste
ejecución del s/ga/ante año.

C FO f'1O G R0AIVL4 2020

23/12/2019

