Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal

Alausi
DESTINO

DEL

MUNDO

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI
CONSIDERANDO:
Que, el articulo 238 de la Constituci6n de la Republica otorga a los gobiernos
aut6nomos descentralizados autonomia politica, administrativa y .financiera,
disposici6n constitucional que se encuentra ampliamente desarrollada en los articulos
5 y 6 del C6digo Organico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y
Descentralizacion.
Que, el Art. 264 de la Constituci6n de la Republica en armonia con el Art. 55 del
C6digo Organico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y Descentralizacion,
establece las competencias exc1usivas de los gobiemos aut6nomos descentralizados
municipales.
Que, el Art. 293 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador, dice: "La
formulacion y la ejecucion del Presupuesto General del Estado se sujetaran al Plan'
Nacional
de Desarrollo.
Los presupuestos
de los gobiernos
autonomos
descentralizados y 'los de otras entidades publicas se ajustaran a los planes
regionales, provinciales, cantonales ,v parroquiales, respectivamente, en el marco del
Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de SllS competencias y su autonomia. ". .
Que, conforme dispone el literal g) del Art. 57 del C6digo Organico de Organizacion
Territorial, Autonornia y Descentralizaci6n, corresponde al concejo municipal:
"Aprobar U observar 'el presupuesto
del gobierno autonomo descentralizado
municipal, que debera guardar concordancia con el plan cantonal de desarrollo y con'
el de ordenamiento territorial; asi como garantizar una participacion ciudadana en el
marco de la Constitucion y la ley. De igual forma, aprobara U observara la
liquidacion presupuestaria def aiio inmediato anterior, con las respectivas reformas "

'---

Que, el numeral 1 del inciso primero del Ali. 5 del C6digo Organico de Planificaci6n
y Finanzas Publicas, establece los principios comunes para la aplicaci6n de las
disposiciones contenidas en el presente' c6digo, y dice: ,"1. Sujecion a la
planificacion.: La programacion, formulacion, aprobacion, asignacion, ejecucion,
seguimiento y evaluacion del Presupuesto General del Estado, los denuis presupuestos
de las entidades publicas y todos los recursos publicos, se sujetaran a los lineamientos
de fa planificacion del desarrollo de todos los niveles de gobierno, en observancia a
10 dispuesto en los articulos 280 y 293 de la Constitucion de la Republica. ".
Que, el Art. 8 del mismo C6digo Organico de Planificaci6n y Finanzas Publicas,
dispone que: "Cada nivel de gobierno definira los procedimientos para la
formulacion de presupuestos participativos, de conformidad con fa Ley, en el marco
de sus competencias _v prioridades definidas en los planes de desarrollo _v de
ordenamiento territorial. ".

Que, los planes
obligatorios

de desarrollo y de ordenamiento territorial seran referentes
para la elaboracion de planes de inversion, presupuestos y demas _
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instrumentos de gestion de cada gobierno autonomo descentralizado. conforme
establece elArt. 49 del Codigo Organica de Planificacion y Finanzas Public asQue. la articulaci6n de los presupuestos participativos se elaborara de acuerdo con los
lineamientos del Plan de Desarrollo, conforme manifiesta el Ali. 69 de la Ley
Organica de Participacion Ciudadana.
Que, el inciso tercero del Art. 70 de la Ley Organica de Participacion Ciudadana,
establece.. "La asignacion de los recursos se liard conforme a las prioridades de los
planes=de desarrollo para propiciar la equidad territorial sobre la base de la
disponibilidadfinanciera
del gobierno local respective. ".
Que, dentro de las directrices presupuestarias, el Art. 8 del Ccdigo
Planificacion y Finanzas Publicas, dispone: "Cada nivel de gobierno
procedimientos para la fortnulacion de presupuestos participativos, de
con la Ley, en el marco de sus competencias y prioridades definidas en
desarrollo y de ordenamiento territorial. ".

Organico de
definira los
conformidad
los planes de

Que, el numeral 6 del Art. 74 del C6digo Organico de Planificaci6n y Finanzas
Publicas, establece que son deberes y atribuciones del ente rector del SINFIP: "Dictar
las nortnas. manuales, instructivos, directrices, clasificadores, catalogos. glosarios y
otros instrumentos de cumplimiento obligatorio por parte de las entidades del sector
publico para el diseiio, implantacion y funcionamiento
del SINFIP y sus
componentes"
Que, conforme dispone el Capitulo VII, Presupuesto de los Gobiernos Aut6nomos
Descentralizados,
articulos 221 y siguientes del COOT AD, son fuentes de
financiamiento: Los ingresos propios (Tributario y No Tributarios), las transferencias
del Presupuesto General del Estado (Ingresos Permanentes y No permanentes) y
Financiamiento Publico (Emprestito interno y Emprestito externo).
Que, el articulo 106 inciso segundo del Ccdigo de Planificaciori y Finanzas Publicas
manifiesta: "En caso de reeleccion presidencial, el Presidente reelecto enviara la
proforma 30 dias despues de proclamados los resultados de la segunda vuelta. En los
gobiernos autonomos descentra/i:;ados. los plazos de aprobacion de presupuesto del
alio en ({ue se posesiona Sll maxima alltoridad sercln los 111is1710S
que establece la
Constitucion para el Presupuesto General del Estado v este codigo.".
'Que, el articulo 83 del Reglamento del C6digo Organico de Planificacion y Finanzas
Publicas, manifiesta: "Hasta que se apruebe el Presupuesto Pllblico de cada gobiemo
autonol110 descentralizado del aHo en qlle se posesiona la autoridad de eleccion
popular. regira el Presupuesto Inicial del aHo anterior. Una vez aprobado el
presupuesto publico de cada gobierno autonomo descentralizado, de SlLS empresas
.publicas Y sus entidades adscritas, por parte de sus respectivas instancias de
. aprobacion conforme la legislacion aplicable y a este reg/am en to, la Direccion
Financiera correspondiente, en el tennino de 30 dias, actualizara el presupuesto
codificado a la fecha de aprobacion del presupuesto del aiio en curso. ".
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Que, el articulo 245 del COOT AD, manifiesta: "El fegisfativo del gobierno autonomo
.descentrali:::.ado estudiara el provecto de presupuesto, por programas v subprograJ11as
10 aprobara en dos sesiones hasta ef J 0 de diciembre de cada aiio. conjuntamente
con el proyecto complementario de financiamiento. cuando corresponda. Si a fa
expiracion de este plazo no 10 hubiere aprobado, este entrarti en vigencia. EI
legislative tiene la obligacion de verificar que el proyecto presupuestario guarde
coherehcia con los objetivos y metas del plan de desarrollo y el de ordenamiento
territorial respectivos. ".

11

Que, una vez estudiado y analizado el anteproyecto del Presupuesto General del
Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del cant6n Alausi, para el ejercicio
econ6mico del afio 2019 - presupuesto prorrogado, 110 existe deficit ni superavit
presupuestario, existiendo concordancia tanto en ingresos como en gastos.
En ejercicio de las atribuciones que le confiere los articulos 264 de la Constituci6n de
la Republica; 83 del Reglamento del C6digo Organico de Planificaci6n y Finanzas
Publicas; y, 7, 57 literal a) y g) del C6digo Organico de Organizaci6n Territorial,
Autonornia y Descentralizaci6n,

EXPIDE:
EL
PRESUPUESTO
GENERAL
DEL
GOBIERNO
AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSi, PARA EL
EJERCICIO . ECONOMICO
DEL
ANO 2019
PRESUPUESTO .
PRORROGADO.
Art. 1.- De la aprobaci6n del Presupuesto.- Apruebese el Presupuesto General del
Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del Cant6n Alausi, para el ejercicio
fiscal correspondiente al afio 2019 - presupuesto prorrogado, que sumados los ingresos
y egresos asciende a la suma de DIECIOCHO MILL ONES NOVECIENTOS SEIS
~IL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS
($18.906.155,37USD).
Art. 2.- De las Disposiciones Generales.- De ccnformidad con 10 dispuesto en el
literal c) del Art. 221 del COOTAD, se incorporen las disposiciones generales como
parte integrante del Presupuesto General del GADMC-A, que regira durante la
ejecucion presupuestaria del ejercicio econ6mico 2019.
Art. 3.- De la programaci6n.- La Programaci6n, control, reforma, evaluacion;::
liquidaci6n y cierre del presupuesto, se ejecutara estrictamente a la normativa vigente,
de manera especial a la Constituci6n de la Republica del Ecuador; COOTAD, Codigo
Organico de Planificaci6n y Finanzas Publicas, su Reglamento de aplicaci6n; Ley
Organica de Servicio Publico; Ley Organica de la Contraloria General del Estado, su
reglamento y las nonnas tecnicas presupuestarias, en 10 que fueren pertinentes a los
Gobiernos Aut6nomos Descentralizados.
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DISPOSICION. FINAL

VIGENCIA.- EL PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALAusi, PARA EL
EJERCICIO
ECONOMICO
DEL
ANO
2019 '
PRESUPUESTO
PRORROGADO, entrara en vigencia el primer dia de enero del 2019 y concluye e1
31 de diciembre del 2019, confotme dispone el Art. 110 del Codigo Organico de
Planificaciori y Finanzas Publicas en armonia con el AIiic111Q...2-1·6-dFrCoalg(j~01:ganico
de Organizacion Territorial, Autonomia y DescentralizaC16n.

Dad? y finnado en la sala de sesiones del Concejo MU~
Descentralizado Municipal del canton Alausi, a los diez dias
dos mil ~hecl~1.ue~
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SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL ,DE ALAUSI.- Alausi, a los diez
dias del mes de diciembre de 2018, a las 17h15.- Vistos: Una vez cumplido 10
dispuesto. en el articulo 245 del COOTAD, ren~!!.~.aLejeCl.Uivo del GADMCA par~.

su onocimiento y tramite legal, conf9J.1Be--establecenlos aIiic~Li1s 247 y 248 Ibidem,
C,

el ' PRESUPUESTO,

GENE AL
DEL
GOBIERN
AUTONOMO
D,it~CEN:rRALIZADO MUNfc
L DEL C TON
AUS!, PARA EL
EJERCICIO
ECONOMICO
0
2019!
PRESUPUESTO
PRORROGADO,- Cumplase.
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GOBIERNO
AUTONOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL
DEL
CANTON ALAusi - ALCALDiA.- Sr. Manuel Vargas Villa, Alcalde del Gobiemo
Autonomo Descentralizado Municipal del Canton Alausi, a los 13 dias del mes de
diciembre de 2018.- De conformidad con las disposiciones contenidas en el Art. 248
del Codigo Organico de Ordenamiento Territorial, Autonomia y Descentralizacion,
habiendose observado el tramite legal y por cuanto el presente PRESUPUESTO

GENERAL
DEL
GOBIERNO
AUTONOMO
DESCENTRALIZADO
I\1UNICIPAL DEL CANTON ALAUsi, PARA EL EJERCICIO ECONOMICO
DEL ANO 2019 - PRESUPUESTO PRORROGADO, esta de acuerdo con la
Constitucion y leyes de la Republica- Sanciono para que se promulgue y entre en
vigencia conforme establece el articulo 110 del Codigo Organico de Planificacion y
Finanzas Publicas en annonia con los articulos 216 y 24.8 del COOT AD.

SECRETARiA DEL CONCEJO MUNICIPAL.- El senor Manuel Vargas Villa,
Alcalde del Gobierno Autonorno Descentralizado Municipal
sanciono, firmo y ord~no la prornulgacion del~l::ffiS~-

del Canton Alausi,

ENERAL DEL
GOBIERNO
AUTONOMO
DES ~RALIZADO
MU ICIPAL
DEL
CANTON ALAUsi, PARA EL E RCICIO E ONOMICO
EL ANO 2019 PRESUPUESTO PRORROGADO, a los trece
s del mes de iciembre de dos mil

I ,~

dieciocho, siendo las 09H05.
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