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ACTA DE REUNIÓN DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN CANTONAL DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE 

ORELLANA 

En la ciudad del Coca, cantón Francisco de Orellana, el díajueves 13 de octubre del dos mil veintidós, 
siendo las 15h46, en el auditorio del GADMFO. Se reúnen los integrantes del Consejo de 
Planificación Cantonal previa convocatoria realizada por el señor Ricardo Ramírez, Alcalde, y 
Presidente del Consejo de Planificación Cantonal, con la finalidad de cumplir con las atribuciones 
constitucionales y legales establecidas en el Art. 29 COPFP literal 3, y  Art. 22, literal c) de la 
Ordenanza Municipal OM-02-2022, para las cuales fueron designados. La reunión se inicia con la 
presencia de los señores: Ricardo Ramírez Riofrío, Alcalde y Presidente del Consejo de Planificación; 
Mgs. Jessenia Macas, Concejala Rural; Abg. Sergio Poveda, Secretario AD HOC del Consejo de 
Planificación; Ing. Edison Egüéz, Director de Desarrollo Cooperación y Proyectos; Ing. Paolo 
Cobeña, Director de Obras Públicas; Ing. Juan Báez, Director de Agua Potable; Mgs. Cristina Yépez, 
Directora Financiera; Sr. Rodolfo Rodríguez, Representante de los Grupos de Atención Prioritario y 
la Sra. Margarita Tandazo, representantes de las organizaciones sociales de la zona urbana. De esta 
manera se procede con el desarrollo del siguiente orden del día: 

ORDEN DEL DIA 

1. Constatación del quorum 
2. Aprobación del Orden del día 
3. Bienvenida a cargo del señor Ricardo Ramírez Presidente del CPC y Alcalde del GADMFO 
4. Designación de dos representantes a la Asamblea del Sistema de Participación Cantonal. 
5. Conocimiento, análisis y resolución respecto al presupuesto prorrogado año 2022 para el 

ejercicio del año 2023. 
6. Clausura 

DESARROLLO 

Para el desarrollo del orden del día toma la palabra el señor Alcalde Presidente del Consejo de 
Planificación Cantonal, mismo que inicia dando gracias a Dios, por todas las bendiciones recibidas y 
por todas las necesidades. Luego saluda a todos, dándoles la bienvenida y les agradece por su 
presencia a esta reunión, en la que se desarrollará el orden del día planificado, para lo cual nombra al 
Abg. Sergio Pobeda como secretario Ad hoc, el cual continua con la lectura de la convocatoria y 
procede con el siguiente punto. 

Primer Punto. - Constatación del quorum, 
El señor secretario Ad hoc Abg. Sergio Poveda designado por el presidente del Consejo de 
Planificación Cantonal procede a constatar el quorum y toma lista a cada uno de los integrantes, y 
constata la asistencia de 8 miembros de 10, existiendo el quorum reglamentario, para que proceda a 
instalar la sesión, según lo señala la Ordenanza Municipal del Sistema de Participación Ciudadana y 
Control Social. Seguidamente el señor Presidente instala la sesión siendo las 15h46 y continua con el 
siguiente punto. 
Segundo Punto. - Aprobación del Orden del día 
El señor Secretario pone en consideración el orden del día a tratar, el mismo que es aprobado por 
mayoría votación de cada uno, obteniendo 8 votos de los integrantes del Consejo de Planificación 
Cantonal, a favor de la moción queda aprobado el orden del día por mayoría. 

www.orellana.gob.ec  

www.orellanaturistica.gob.ec  
Calle Napo 11-05 y  Uquillas 

ALCALDÍA MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA 

Francisco de Orellana - Ecuador 
Telf. 062999060 ext. 2040 

  

4',  



FRANCISCO DE 

cRELLANA 
ALCALDÍA 

Tercer Punto. — Saludo de bienvenida a cargo del Señor Ricardo Ramírez Alcalde del GADMFO y 
Presidente del Consejo de Planificación Cantonal. 

Nuevamente con un saludo cordial se dirige a todos los miembros, y agradece la presencia a todos 
por asistir a la reunión y pide al señor secretario que se proceda con el siguiente punto. 

Cuarto Punto. — Designación de dos representantes a la Asamblea del Sistema de Participación 
Cantonal, 

En este punto el secretario indica que se debe elegir dos representantes designados por el Consejo de 
Planificación para la Asamblea del Sistema de Participación Cantonal. De esta manera el Ing. Juan 
Báez, mociona de entre los ciudadanos presentes al señor Carlos Manuel Arrobo Bustamante, 
delegado principal, con su suplente la señora Elvia Emperatriz Moya Espín; luego mociona como 
delegado principal al señor Estuardo Eliseo Granizo Pérez, con su suplente a la señora Luz Dary 
Torres Alvarado. Moción que es apoyada por el Ing. Paolo Cobeña Director de Obras Públicas y 
abalizada por el Presidente del Consejo de Planificación. Posterionnente, el Secretario pasa a tomar 
la votación respectiva de todos los miembros del Consejo de Planificación Cantonal, cuyo resultado 
es 8 votos a favor de la moción, por tanto, los nominados son los dos representantes y sus suplentes 
a la Asamblea Cantonal. 

Quito Punto. - Conocimiento, análisis y resolución respecto al presupuesto prorrogado año 2022 
para el ejercicio del año 2023 

En este punto el señor Presidente da la palabra al técnico, que va a dar la presentación, que 
corresponde al Lcdo. Galo Farmnango, Jefe de Desarrollo Estratégico, para que proceda con la 
presentación y exposición respecto al presupuesto prorrogado; quien brinda un saludo cordial a todos 
los miembros del Consejo de Planificación Cantonal e inicia indicando que la planificación operativa 
el marco jurídico considerando que el próximo año se posesionaran nuevas autoridades de elección 
popular, entonces es importante conocer el lo que determina la ley respecto al prepuesto prorrogado 
año 2022 para el ejercicio del año 2023. 

1' Que la Constitución República, en el art. 279 indica que: El sistema nacional descentralizado de 
planificación participativa organizará la planificación para el desarrollo. El sistema se conformará 
por un Consejo Nacional de Planificación, que integrará a los distintos niveles de gobierno, con 
participación ciudadana, y tendrá una secretaría técnica, que lo coordinará. Este consejo tendrá 
por objetivo dictar los lineamientos y las políticas que orienten al sistema y aprobar el Plan 
Nacional de Desarrollo. 

y' Art. 280.- El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, 
programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la 
inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre 
el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Será de carácter obligatorio para el 
sector público. 

V Constitución República en el artículo 293 establece que: La formulación y la ejecución del PGE 
se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de los GADs y los de otras entidades 
públicas se ajustarán a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales, 
respectivamente, en el marco del PND, sin menoscabo de sus competencias y su autonomfa. 
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1' Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP). Art. 1.- Objeto. - Tiene por 
objeto organizar, normar y vincular el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 
Participativa con el Sistema Nacional de Finanzas Públicas 

V Regulan el ejercicio de las competencias de planificación y el ejercicio de la política pública en 
todos los niveles de gobierno, el Plan Nacional de Desarrollo, los Planes de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, la programación 
presupuestaria cuatrianual del Sector Público, el Presupuesto General del Estado, los demás 
presupuestos de las entidades públicas; y todos los recursos públicos y demás instrumentos 
aplicables a la planificación y las finanzas públicas. 

y' La Constitución de la Republica en su Artículo. 295.- 3er. Párrafo establece que hasta que se 
apruebe el presupuesto del año en que se posesiona la Presidenta o Presidente de la República, 
regirá el presupuesto anterior y la nueva administración aprobará durante los primeros 90 días de 
su gestión. 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas en su Art.107.- Presupuestos 
prorrogados.- establece que hasta que se apruebe el PGE del año en que se posesiona el o la 
Presidente de la República, regirá el presupuesto codificado del 31 de diciembre de año anterior 
a excepción de los GADs y del Sistema Nacional de Educación y del Sistema de Educación 
Superior, que aplicará el presupuesto codificado al 1 de enero del año anterior, 2do párrafo.- El 
mismo procedimiento se aplicará para los Gobiernos Autónomos Descentralizados y sus 
Empresas Públicas, el Sistema Nacional de Educación y del Sistema de Educación Superior, en 
los años que exista posesión de autoridad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

V El Reglamento COPLAFIP Art. 83.- Programación presupuestaria en el año que se posesiona 
autoridades de elección popular de los gobiernos autónomos descentralizados y sus empresas 
públicas y entidades adscritas.- Hasta que se apruebe el Presupuesto Público de cada gobierno 
autónomo descentralizado del año en que se posesiona la autoridad de elección popular, regirá el 
Presupuesto codificado al 31 de diciembre del año anterior, párrafo 2do..- Una vez aprobado el 
presupuesto público de cada gobierno autónomo descentralizado, de sus empresas públicas y sus 
entidades adscritas, por parte de sus respectivas instancias de aprobación conforme la legislación 
aplicable y a este reglamento, la Dirección Financiera correspondiente, en el término de 30 días, 
actualizará el presupuesto codificado a la fecha de aprobación del presupuesto del año en curso. 

Pronunciamiento del procurador General del Estado, con Oficio No 20233, del 12 de septiembre del 
2022, ante la consulta desde la Asociación de Municipalidades del Ecuador el Procurador General 
del Estado. 

• De conformidad con el artículo 107 del .Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas, en el año en que, porexcepción, se prorroga el presupuesto del año anterior no se 
elaborará un nuevo presupuesto y, por lo tanto, no son aplicables todas las fases 
presupuestarias.  En este caso las 6 fases delciclo presupuestario como son: (programación, 
formulación, aprobación, seguimiento evaluación, liquidación). 

• "(...) las prioridades anuales de inversión presupuestaria se establecen desde las instancias de 
participación ciudadana y serán reconocidas por la asamblea local o el organismo que cada 
gobierno establezca. En consecuencia, los mecanismos participativos en materia 
presupuestaria son aplicables durante la vigencia del presupuesto prorrogado y se rigen por 
las normas expedidas por cada gobierno autónomo 

• "(...) de acuerdo con los artículos 106 y 107 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas, se concluye que en el año en ue se posesionen las nuevas autoridades de los 

www.orellana.gob.ec  
www.orellanaturistica.gob.ec  
Calle Napa 11-05 y  Uquillas 

ALCALDÍA MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA 
Francisco de Orellana - Ecuador 
Telf. 062999060 ext. 2040 

  



FRANCISCO DE 

• RELLANA 
ALCALDÍA 

gobiernos autónomos descentralizados se prorroga el presupuesto codificado al 31 de 
diciembre del año anterior.,  es decir que para el año 2023 tendremos el presupuesto 
codificado hasta el 31 de diciembre del año 2022, como recién estamos en octubre aun no 
tenemos el codificado. 

'1' El COOTAD. ART. 213. Deuda flotante. - Segundo párrafo. En el último semestre del 
período para el cual fueron elegidas las autoridades de los gobiernos autónomos 
descentralizados, no podrán asumir compromisos presupuestarios que no consten en el 
plan operativo anual aprobado por las instancias de participación ciudadana y el 
respectivo órgano legislativo (13 de noviembre de 2022), salvo los dispuestos por la ley. 
(traspasos, suplementos y reducción de crédito). 
Art. 322.- Decisiones legislativas. - Los consejos regionales y provinciales y los concejos 
metropolitanos y municipales aprobarán ordenanzas regionales, provinciales, metropolitanas 
y municipales, respectivamente, con el voto conforme de la mayoría de sus miembros. 

Una vez conocido el marco legal por los miembros del Consejo de Planificación Cantonal, el Ing. 
Edison Eguez pide la palabra al señor Presidente, el cual indica que en base a lo explicado, queda 
bien claro según la normativa legal y los pronunciamientos del Procurador General del Estado sobre 
el presupuesto prorrogado; y pide que se apruebe el informe presentado por el Lcdo. Galo Farinango 
mediante el cual pone en conocimiento del Consejo respecto al presupuesto prorrogado que regirá 
para el año 2023, así mismo mociona que se apruebe el presupuesto prorrogado. 

Seguidamente el Ing. Paolo Cobeña pide la palabra e indica que esta de acuerdo con lo expuesto de 
igual manera, apoya la moción del Ing. Egüez, así mismo el señor Presidente califica la moción y se 
somete a votación, pidiéndole al Secretario que proceda con la respectiva votación, respecto al 
presupuesto prorrogado que regirá hasta 2023, hasta la elección de la nueva autoridad. En la votación, 
el resultado es 8 votos a favor de la moción, quedando aprobado por unanimidad el presupuesto 
prorrogado 2022 para el ejercicio del año 2023. 

Sexto Punto. - Sin más puntos que tratar, siendo las 16h10 del día mismo día y en el mismo lugar, el 
señor Ricardo Ramírez Alcalde del GADMFO y Presidente del Consejo de Planificación Cantonal 
da por clausurada la sesión. 

Para constancia y fe de lo actuado firman por duplicado la presente acta, el señor Ricardo Ramírez 
Alcalde del GADMFO y Presidente del Consj &'Niificación Cantonal y el señor Secretario Ad 
hoc Abg. Sergio Poveda, el Coca, a los 13tl?as  L dectubre del año dos mil veintidós. 

RE[LAKIA 

- 

Sr. 'cjird °1aÑftz Pibfrío 
ALCAL1YI1?I1 (Á)MFO Y 

PRESIDENTE DEL CONSIE O ' NPb4N ICACION CANTONAL 
&JLLA.P 

ALUI4.,. 

. .. ON 
 • 9-2. q 

Abg. • ' u ..' YO eda.'Vega 
SECRETARIO (Ej4J - (ADMFO Y 

SECRETARIO Al) HOC DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN CANTONAL 
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