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RESOLUCIÓN No 2021-148-CGADMFO 

 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

FRANCISCO DE ORELLANA 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, En la Constitución de la República del Ecuador, Título V. DE LA ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL DEL ESTADO, Art. 238, en donde se establece que los gobiernos autónomos 

descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los 

principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad ínter territorialidad, integración y participación 

ciudadana.  Además dice constituyen gobiernos autónomos descentralizados los concejos municipales. 

Se le concede además la potestad legislativa a través del Art. 240 ibídem, que dice que los gobiernos 

autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán 

facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales;  

 

Que, el Art. 270, del mismo cuerpo legal, establece: “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, el Art. 297, ibídem, señala: “Todo programa financiado con recursos públicos tendrá objetivos, 

metas y un plazo predeterminado para ser evaluado, en el marco de lo establecido en El Plan Nacional 

de Desarrollo.  Las instituciones y entidades que reciban o transfieran bienes o recursos públicos se 

someterán a las normas que las regulan y a los principios y procedimientos de transparencia, rendición 

de cuentas y control público”; 

 

Que, el Art. 298, ibídem, establece: “Se establecen preasignaciones presupuestarias destinadas a los 

gobiernos autónomos descentralizados, al sector salud, al sector educación, a la educación superior; y a 

la investigación, ciencia, tecnología e innovación en los términos previstos en la ley.  Las transferencias 

correspondientes a preasignaciones serán predecibles y automáticas.  Se prohíbe crear otras 

preasignaciones presupuestarias”; 

 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Artículo 1 

establece que: “Ámbito.- Este código establece la organización político –administrativa del Estado 

ecuatoriano en el territorio, el régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos 

descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de garantizar su autonomía política, 

administrativa y financiera. Además desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y progresiva 

a través de sistema nacional de competencias, la institucionalidad responsable de su administración, las 

fuentes de financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios 

en el desarrollo territorial”; 

 

Que, la autonomía financiera se expresa en el derecho de los gobiernos autónomos descentralizados de 

recibir de manera directa, predecible, oportuna, automática y sin condiciones, los recursos que les 

corresponden de su participación en el Presupuesto General de Estado, así como en la capacidad de 

generar y administrar sus propios recursos, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución y la ley; 

 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Artículo 6: 

Garantía de autonomía.- Ninguna función del Estado ni autoridad extraña podrá interferir en la 

autonomía política, administrativa y financiera propia de los gobiernos autónomos descentralizados, 

salvo lo prescrito por la Constitución y las Leyes de la República; 
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Que, el Art. 215 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

establece: que los gobiernos autónomos descentralizados se ajustarán a los lineamientos establecidos en 

la ley que regulan las Finanzas Públicas, en sus respectivos planes de desarrollo territorial en 

concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y autonomía; 

 

Que, son atribuciones del Concejo Cantonal, aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo 

descentralizado municipal, que deberá guardar concordancia con el plan cantonal de desarrollo y con el 

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, la proforma del presupuesto institucional deberá someterla a consideración del Concejo Municipal 

para su aprobación; 

 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Artículo 234: 

Contenido.- Cada Plan operativo anual deberá contener una descripción de la magnitud e importancia de 

la necesidad pública que satisface, la especificación de sus objetivos y metas,  la indicación de los 

recursos necesarios para su cumplimiento; 

 

Que, mediante oficio N° 2026-GADMFO-DF-ICYG, la directora financiera remite el proyecto de 

presupuesto para el ejercicio fiscal 2021, por lo cual el alcalde, mediante MEMORANDO No 2723-

GADMFO-RR, remite el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2022, para su revisión e 

informe correspondiente de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 244 del COOTAD; 

 

Que, la comisión de presupuestos, mediante informe N° 001-GADMFO-CP remite su informe con 

observaciones, las cuales fueron expuestas y debatidas en la sesión de concejo por sus miembros; y 

 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD), 

 

RESUELVE: 

 

Por unanimidad:  

 

Aprobar en primera instancia la ordenanza que contiene el presupuesto definitivo para el ejercicio 

económico del año fiscal 2022, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de 

Orellana. 

 

La presente resolución se notificará para los fines pertinentes al Concejo Municipal, Dirección 

Financiera, Dirección de Comunicación y Participación Ciudadana, Procuraduría Sindica. 

 

RAZÓN: Siento por tal que la presente resolución fue tomada en sesión ordinaria de concejo, realizada 

el día 7 de diciembre del 2021.   

 

 

 

 

 

 

Abg. Sergio Vinicio Poveda Vega 

SECRETARIO GENERAL.-  QUE CERTIFICA 
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