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RESOLUCIÓN No. 2017-GADMSFD-006-EXT 
 

EL CONCEJO  DEL  GOBIERNO  AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL  DEL  CANTON  SHUSHUFINDI 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución de la República en su Art. 238 en concordancia con el 
Art. 5 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, establecen la autonomía política, administrativa y 
financiera de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 
 
Que, el Art. 76 de la Carta Magna, determina que en todo proceso en el que 
se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el 
derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 
numeral 7, literal l Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser 
motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas 
o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su 
aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, 
resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 
consideraran nulos. Las servidoras o servidores responsables serán 
sancionados. 
 
Que el Art. 54 del COOTAD, señala que son funciones del gobierno 
autónomo descentralizado municipal las siguientes: literal f) Ejecutar las 
competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la 
ley y en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la obra pública 
cantonal correspondiente con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, 
observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, 
continuidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, participación y 
equidad. 
 
Que, el Art. 215Ibidem, dice que el presupuesto de los gobiernos autónomos 
descentralizados se ajustará a los planes regionales, provinciales, cantonales y 
parroquiales respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin 
menoscabo de sus competencias y autonomía. 
 
Que, el Art. 221 del COOTAD señala que el presupuesto de los gobiernos 
autónomos descentralizados constará de las siguientes partes: a) Ingresos; b) 
Egresos; y, e) Disposiciones generales. El presupuesto contendrá, además, un 
anexo con el detalle distributivo de sueldos y salarios. 
 
Que, el Art. 230 del mismo cuerpo de ley, determina que el presupuesto de 
gastos comprenderá las siguientes áreas: a) Servicios generales. b) Servicios 
sociales. c) Servicios comunales.  d) Servicios económicos. 
 
Que, el Art. 235 del COOTAD, señala que el plazo de la estimación 
provisional.- Corresponderá a la dirección financiera o a quien haga sus veces, 
efectuar antes del 30 de julio, una estimación provisional de los ingresos para 
el próximo ejercicio financiero. 
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Que, el Art. 237 Ibidem, determina que el plazo para el cálculo definitivo, 
hasta el 15 de agosto, los límites del gasto a los cuales deberán ceñirse en la 
formulación de sus respectivos proyectos de presupuesto. 
 
Que, el Art. 233 del mismo cuerpo de ley, determina que todas las 
dependencias de los gobiernos autónomos descentralizados deberán preparar 
antes del 10 de septiembre de cada año su plan operativo anual y el 
correspondiente presupuesto para el año siguiente. 
 
Que, el Art. 238 del COOTAD, señala que las prioridades de gasto se 
establecerán desde las unidades básicas de participación y serán recogidas 
por la asamblea local o el organismo que en cada gobierno autónomo 

descentralizado se establezca como máxima instancia de participación.  
 
Que, el Art. 239 Ibidem, determina que los programas, subprogramas y 
proyectos de presupuesto de las dependencias y servicios de los gobiernos 
autónomos descentralizados deberán ser presentados a la unidad financiera o 
a quien haga sus veces, hasta el 30 de septiembre, debidamente justificados, 
con las observaciones que creyeren del caso. 
 
Que, el Art. 240 del mismo cuerpo de ley, señala que 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 Art. 241 Ibidem, determina que 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..., 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 Art. 242 del COOTAD, señala 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 Art. 244 Ibidem, determina que 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. 
 
Que, el Art. 245 del mismo cuerpo de ley, señala 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 
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diciembre de cada año,... El legislativo tiene la obligación de verificar que el 
proyecto presupuestario guarde coherencia con los objetivos y metas del plan 
de desarrollo y de ordenamiento territorial respectivos. 
 
Que, el Art. 300 del COOTAD, señala que los consejos de planificación 
participativa de los gobiernos autónomos descentralizados participarán en el 
proceso de formulación, seguimiento y evaluación de sus planes y emitirán 
resolución favorable sobre las prioridades estratégicas de desarrollo como 
requisito indispensable para su  aprobación ante el órgano legislativo 
correspondiente. 
 
Que, el Art. 304 Ibidem, determina que los gobiernos autónomos 

descentralizados conformarán un sistema de participación ciudadana, que se 
regulará por acto normativo del correspondiente nivel de gobierno, tendrá una 
estructura y denominación propias. 
 
Que, el Art. 64 de la Ley de Participación Ciudadana y Control Social, 
señala que la participación ciudadana se cumplirá, entre otros mecanismos, 
mediante el proceso de elaboración del presupuesto participativo, de acuerdo 
con los lineamientos del Plan de Desarrollo elaborado por el Consejo Nacional 
de Planificación Participativa y los consejos locales de planificación 
participativa del nivel territorial correspondiente. Estos planes deberán ser 
elaborados de abajo hacia arriba o promover la sinergia necesaria entre los 
planes de desarrollo de los diferentes niveles territoriales. 
 

Que, el Art. 29 del Código de Planificación y Finanzas Públicas, 
determina que son funciones de los consejos de planificación de los gobiernos 
autónomos descentralizados: 1.- Participar en el proceso de formulación de 
sus planes y emitir resolución favorable sobre las prioridades estratégicas de 
desarrollo, como requisito indispensable para su aprobación ante el órgano 
legislativo correspondiente.- 2.- Velar por la coherencia del Plan de Desarrollo 
y de Ordenamiento Territorial con los planes de los demás niveles de Gobierno 
y con el Plan Nacional de Desarrollo.- 3.- Verificar la coherencia de la 
programación presupuestaria cuatrienal y de los planes de inversión con el 
respectivo Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial.- 4.- Velar por la 
armonización de la gestión de Cooperación Internacional no reembolsable con 
los planes de desarrollo y de Ordenamiento Territorial respectivo.- 5.- Conocer 
los informes de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de los respectivos niveles de Gobierno.- 6.- Delegar la 
representación técnica ante la asamblea territorial. 
 
Que, el Art. 23 de la Ley Orgánica del sistema de Contratación Pública, 
determina que antes de iniciar un procedimiento precontractual, de acuerdo 
a la naturaleza de la contratación, la entidad deberá contar con los estudios y 
diseños completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos, 
especificaciones técnicas, debidamente aprobados por las instancias 
correspondientes, vinculados al Plan Anual de Contratación de la entidad.- 
Los estudios y diseños incluirán obligatoriamente como condición previa a su 
aprobación e inicio del proceso contractual, el análisis de desagregación 
tecnológica o de Compra de Inclusión, según corresponda, los que 
determinarán la proporción mínima de participación nacional o local de 
acuerdo a la metodología y parámetros determinados por el Instituto Nacional 
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de Contratación Pública.- La máxima autoridad de la Entidad Contratante y 
los funcionarios que hubieren participado en la elaboración de los estudios, en 
la época en que éstos se contrataron y aprobaron, tendrán responsabilidad 
solidaria junto con los consultores o contratistas, si fuere del caso, por la 
validez de sus resultados y por los eventuales perjuicios que pudieran 
ocasionarse en su posterior aplicación.  
 
Que, el Art. 319 del COOTAD, en lo que respecta a la sesión extraordinaria 
dice “ Los consejos regionales y provinciales, los concejos metropolitanos,  
Municipales y las juntas parroquiales rurales se podrán reunir de manera 
extraordinaria por convocatoria del ejecutivo del respectivo gobierno autónomo 
descentralizado o a petición de al menos una tercera parte de sus miembros. 

La sesión extraordinaria será convocada con al menos veinte y cuatro horas de 
anticipación y en ella se tratarán únicamente los puntos que consten de 
manera expresa en la convocatoria. 
 
Que, el Art. 13 de la Ordenanza  Que Regula El Procedimiento Parlamentario 
Para El Funcionamiento Del Concejo Del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Del Cantón Shushufindi, en lo que respecta a la sesión extra 
ordinaria determina que “ El Concejo se podrá reunir de manera 
extraordinaria por convocatoria del Alcalde o Alcaldesa, o a petición de al 
menos una tercera parte de sus miembros. La sesión extraordinaria será 
convocada con al menos 24 horas de anticipación y en ella se trataran 
únicamente los puntos que consten de manera expresa en la convocatoria , 
sesiones que podrán efectuarse cualquier día de la semana .- 
 
Que, el señor Alcalde, en uso de sus atribuciones, ha notificado a las señoras 
concejalas, y señor concejal,  dentro de los términos de ley, la convocatoria 
para la sesión extraordinaria del día martes 28 de noviembre del 2017.-  
 
Que, en el tercer punto del orden del día, se ubicó para tratamiento y 
resolución del concejo, “Conocer, resolver  y aprobar en Primer Debate  la 
proforma del  Presupuesto del GADMSFD,  para el ejercicio fiscal año 2018, 
presentado mediante informe No. 01-CPP-GAM-SFD-17, suscrito por la 
Comisión de Planificación y Presupuesto”.- 
 
Que, luego de la lectura del informe de la Comisión de Planificación y 
Presupuesto,  por parte del señor Secretario General,  culminada la lectura de 

la misma, el señor Alcalde puso el punto a consideración del seno del concejo 
para la resolución correspondiente, se calificó la única moción, y se recepto la 
votación correspondiente.- 
 
Con las atribuciones establecidas en el Código Orgánico  de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD. 
 

RESUELVE:- 
 
1.- Acoger,  el contenido del informe No. 01-CPP-GAM-SFD-17, suscrito por la 
Comisión de Planificación y Presupuesto.- 
 
2.- Aprobar en PRIMER DEBATE  la proforma del  Presupuesto del GADMSFD,  
para el ejercicio fiscal año 2018, con la siguiente observación:- 
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2.1.- Que se incluya una partida presupuestaria para financiar los proyectos  
de erradicación de la violencia  de género y grupos prioritarios.- 

 
3.- Disponer al Director Financiero realice los ajustes pertinentes de ser 
necesarios, considerando las conclusiones y recomendaciones de la Comisión 
de Planificación y Presupuesto, y sugerencias emitidas por el concejo durante 
el desarrollo de la presente sesión, a fin de que presente el proyecto del 
presupuesto para el segundo y definitivo debate.- 
 
4.- Disponer al Director de Planificación, remita a la Dirección Financiera el 
informe del POA, para que sea considerado y se adjunte como habilitante para 
el segundo debate.- 
 
  
 
Abg. Ricardo Ramos Noroña, Secretario General del Gobierno Autónomo 
Descentralizado  Municipal del Cantón  Shushufindi. CERTIFICA: Que el 
presente documento, ha sido conocido, discutido y analizado en la sesión  
extraordinaria  del  28 de noviembre  de  2017  
  

Shushufindi,  29 noviembre  de 2017 

Lo certifico: 

 

 

 

 

Abg. Ricardo Ramos Noroña 
SECRETARIO  GENERAL 
 


