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PASTAZA 

RESOLUCION 099 - SG - GADPPZ - 2011 

EL PREFECTO DEL GOBIERNOAUTONOMO DESCENTRALIZADO 

PROVINCIAL DE PASTAZA 

CONSIDERANDO 

Que el Art. 322, del Codigo Organico de Organizacion Territorial, 

Autonomia V Descentralizaclon. publicado en el Registro Oficial No. 303, 

de fecha 19 de octubre del 2010, establece en el tercero Vcuarto inciso 10 

siguiente: 

"EI Provecto de Ordenanza sera sometido a dos debates, para su 

aprobacion, realizados en dias distintos".- "Una vez aprobada la norma, 

por Secretarla se la remitlra al Ejecutivo del Gobierno Autonomo 

Descentralizado, correspondiente para que en el plazo de ocho dias la 

sancione 0 la observe en los casos que se hava violentado el trarnite Legal 

o que dicha normativa no este acorde con la Constitucion V las teves": 

Que el Pleno del Gobierno Provincial de Pastaza, en Seslon Ordinaria 

efectuada el 31 de agosto de 2011, aprobo ellnforme del oficio No. 058

VP-GADPPz-2011, de la Cornlsion de l.eglslaclon: V, consecuentemente en 

segunda discusion, el Provecto de Ordenanza que contiene el Sistema de 

Administracion Financiera del Gobierno Aut6nomo Descentralizado 

Provincial de Pastaza; 

Que la Secretarla General certifica que el Provecto de Ordenanza en 

referencia fue discutido en dos Sesiones Ordinarias, realizadas el 12 de 

julio de 2011 V el 31 de agosto de 2011, respectivamente; V, remite a la 

Prefectura la Ordenanza, con los documentos anexos, para la sancion 

correspondiente; ~ .  

En ejercicio de su facultad Legal; 
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RESUELVE  

Art. 1.- Sancionar la Ordenanza que contiene el Sistema de 

Administraci6n Financiera del Gobierno Aut6nomo Descentralizado 

Provincial de Pastaza, aprobada por el Consejo Provincial de Pastaza, en 

dos discusiones; en Sesiones Ordinarias realizadas el 12 de julio de 2011 y 

31 de agosto de 2011, respectivamente; 

Art. 2.- Promulgar y Publicar la referida Ordenanza en la Gaceta Oficial, en 

el dominio WEB de la Instituci6n yen el Registro Oficial; y, 

Art. 3.- Remitir a la Asamblea Nacional para el archivo correspondiente. 

Puyo, a 05 de septiembre de 2011. 

PREFECTO DEL GOBI RNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO PR \ VINCIAL DE PASTAZA 

Dr. Klever Casco Medrano, Secretario General del Gobierno Aut6nomo 

Descentralizado Provincial de Pastaza, en legal y debida forma certifico que la 

presente Ordenanza fue discutida y aprobada en primera y segunda instancia en dos 

Sesiones Ordinarias, realizadas el 12 de julio de 2011 y el 31 de agosto de 2011. 

Lo cert ifico, 

Dr. Klever Casco Medrano 

SECRETARIO GENERAL DE CONSEJO 
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DESCENTRALIZADO  

PROVINCIAL DE  

PASTAZA  
SECRETARIA GENERAL  

PARTE PERTINENTE  

DE: sECRETARIA GENERAL. 

PARA: COMlslON DE LEGlsLACION - DEPARTAMENTO JURIDICO - DEPARTAMENTO 

FINANCIERO - sECRETARIAGENERAL. 

ASUNTO: COMUNICANDO REsOLUCION DE CONsEJO. 

FECHA: 05 DE sEPTIEMBRE DE 2011. 

EI suscrito Secreta rio General, del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Provincial de Pastaza, 

para los fines legales pertinentes, transcribe la Resolud6n adoptada en la Sesion Ordinaria de 

Consejo, realizada el 31 de agosto de 2011, a fin de que los Departamentos a su cargo realicen 

la aplieaci6n correspondiente: 

RESOLUCION 099-SG-GADPPZ-2011.- EL CONSEJO POR UNANIMIDAD DE LOS SENORES 

CONSEJEROS PRESENTES, LUEGO DE VARIOS ANALISIS RESUELVE ACOGER EL INFORME DE LA 

COMISION DE LEGISLACION DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE 

PASTAZA V APROBAR EN SEGUNDA V DEFINITIVA INSTANCIA LA ORDENANZA QUE CONTIENE 

EL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA, ENCARGANDO A LA SECRETARIA GENERAL SE 

PROCEDA CON EL TRAMITE NECESARIO PARA LA SANCION RESPECTIVA V LA APLICACION DE 

CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION. 

Puyo, a 05 de septiembre de 2011. 

Lo certifieo. 

Dr. Klever Casco Medrano 

SECRETARIO GENERAL DE CONSEJO 
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EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE 

PASTAZA 

Considerando: 

Que, el articulo 286 de la Constituci6n de la Republica dispone que las finanzas 

publicae, en todos los niveles de Gobierno se conduzcan de forma sostenible, 

responsable y transparente y procuraran la estabilidad econ6mica; 

Que, los Gobiernos Aut6nomos Descentralizados se sorneteran a reglas fiscales y de 

endeudamiento interno, analoqas a las del Presupuesto General del Estado, de 

acuerdo con la Ley, conforme as! 10 dispone el articulo 293 de la Constituci6n de la 

Republica; 

Que el articulo 238 de la Constituci6n de la Republica establece que los Gobiernos 

Aut6nomos Descentralizados gozan de autonornla polltica, administrativa y financiera; 

Que el articulo 40 del C6digo Orqanico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y 

Descentralizaci6n establece que los Gobiernos Aut6nomos Descentralizados 

Provinciales son personas jurldicas de derecho publico, con autonomia politica, 

administrativa y financiera; 

Que el articulo 5 del C6digo Orqanico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y 

Descentralizaci6n establece que la autonornla politica, administrativa y financiera 

comprende el derecho y la capacidad efectiva que tienen los Gobiernos Aut6nomos 

Descentralizados Provinciales para regirse mediante normas de Gobierno propios, 

bajo su responsabilidad, sin intervenci6n de otro nivel de Gobierno; 

Que es necesario aplicar en la administraci6n del Gobierno Aut6nomo Descentralizado 

Provincial de Pastaza, los principios constitucionales de transparencia, eficiencia, 

responsabilidad, legalidad, coordinaci6n, descentralizaci6n y desconcentraci6n de los 

recursos financieros publicos provinciales; y, 

En ejercicio de las atribuciones que Ie confiere la Constituci6n y la Ley, expide la 

ordenanza que contiene el: 

I~  
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SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL GOBIERNO AUTONOMO  

DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA.  

TITULO I  

OBJETO, AMBITO Y DIRECCION  

Art. 1. Objeto.-La presente ordenanza tiene por objeto: 

Establecer y regular el funcionamiento del sistema de adrninistracion financiera en el 

Gobierno Autonorno Descentralizado Provincial de Pastaza; 

Establecer las normas basicas necesarias para la adopcion de una politica fiscal que 

oriente la administracion de las finanzas publicas provinciales a la consecucion de un 

desarrollo econornico socialmente sustentable en el Gobierno Autonorno 

Descentralizado Provincial de Pastaza; 

Optimizar el uso de los recursos financieros, asiqnandolos a programas, 

subprogramas, proyectos y actividades que constituyan las mejores alternativas de 

inversion para la colectividad de la Provincia de Pastaza; y, 

Garantizar el cumplimiento de los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, 

desconcentracion, descentralizacion y transparencia en la adrninistracion de los 

recursos financieros para el cumplimiento de las competencias del Gobierno 

Autonorno Descentralizado Provincial de Pastaza. 

Art. 2. Ambito.-Esta ordenanza rige para el Gobierno Autonorno Descentralizado 

Provincial de Pastaza, y en sus entidades adscritas. 

Art. 3. Direccion-La Direccion Financiera del Gobierno Autonomo Descentralizado 

Provincial de Pastaza, sera la unidad rectora del Sistema de Administracion 

Financiera. En la ejecucion de dicho sistema se aplicara el principio de centralizacion 

normativa y descentralizacion y desconcentracion operativas, con el objeto de: 

Instituir en las unidades del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Provincial de 

Pastaza, y en sus entidades adscritas, las acciones de programaci6n, formulaci6n y 

evaluaci6n de programas, subprogramas, proyectos y actividades como requisitos 

para la asignaci6n de recursos publicos: 

Asegurar la relaci6n del sistema de administraci6n financiera con los sistemas de 

planificaci6n y de inversi6n publica; y, 

Alcanzar la eficiencia operativa, la gesti6n integrada y transparente de los procesos 

operativos, la estandarizacion y simplificaci6n de procedimientos, asi como la 

veracidad y oportunidad de la informaci6n financiera del Gobierno Autonorno 

Descentralizado Provincial de Pastaza. 
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La Direccion Financiera, en calidad de unidad rectora, ejercera la centralizaci6n 

normativa, por intermedio de cada una de las unidades responsables de los 

subsistemas que conforman el sistema de administraci6n financiera. La 

descentralizacion operativa estara a cargo de cada una de las entidades 

descentralizadas del Gobierno Autonorno Descentralizado Provincial de Pastaza, 

como responsables del cumplimiento y ejecuci6n de las operaciones administrativas y 

financieras. 

TiTULO II 

DE lAS FINANZAS POBLICAS DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL 

CAPiTULO 1 

GENERALIDADES 

Art. 4. De la Administraci6n Financiera del Gobierno Autonomo Descentralizado 

Provincial de Pastaza.-EI Director Financiero, por deleqacion del Prefecto Provincial y 

por disposicion del Codiqo Orqanico de Orqanizacion Territorial, Autonomia y 

Descentralizacion, es el funcionario responsable de la conduccion de las finanzas 

publicas del Gobierno Autonorno Descentralizado Provincial de Pastaza. EI Director 

Financiero tiene competencia para: 

Formular, dirigir y ejecutar las politicas fiscales y de endeudamiento y aplicar los 

correctivos necesarios para garantizar en el Gobierno Autonorno Descentralizado 

Provincial de Pastaza, el sostenimiento financiero en el corto, mediano y largo plazos; 

Coordinar las actividades inherentes a los procesos de planificacion, programaci6n y 

presupuesto, para propiciar de manera armonica el desarrollo social y economico de la 

Provincia de Pastaza; Dirigir el sistema de administracion financiera. 

Expedir y mantener actualizadas las politicas, normas tecnicas y mas disposiciones 

secundarias relacionadas con cada uno de los subsistemas que integran el sistema de 

administraci6n financiera, en el ambito del Gobierno Autonorno Descentralizado 

Provincial de Pastaza; 

Diseriar, poner en marcha y mantener un sistema integrado de informacion financiera, 

que contribuya a evaluar la adrninistracion de las unidades y entidades 

descentralizadas del Gobierno Autonorno Descentralizado Provincial de Pastaza; 

En concordancia con el literal d) del articulo 126 del Codiqo Orqanico de Orqanizacion 

Territorial, Autonomia y Descentralizacion, invertir transitoriamente en el pais los 

recursos financieros del Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial de Pastaza, 

que no tuvieren aplicacion inmediata; 
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Prestar asesoria a las entidades descentralizadas del Gobierno Aut6nomo 

Descentralizado Provincial de Pastaza, con respecto al funcionamiento del sistema de 

administraci6n financiera, de acuerdo con las disposiciones de esta ordenanza, del 

C6digo Orqanico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n, el 

C6digo Orqanico de Planificaci6n y Finanzas Publicae y dernas normas aplicables; 

Proponer a la prefecta 0 prefecto provincial la politica de endeudamiento publico y su 

limite anual, en funci6n de las metas financieras esperadas; 

Dirigir la formulaci6n de la proforma del presupuesto del Gobierno Aut6nomo 

Descentralizado Provincial de Pastaza, y presentarlo a consideraci6n de la Prefecta 0 

Prefecto Provincial, en los terrninos previstos en el C6digo Orqanico de Organizaci6n 

Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n, en el C6digo Orqanico de Planificaci6n y 

Finanzas Publicae y en esta ordenanza; 

Proporcionar a la prefecta 0 prefecto provincial, al Consejo Provincial, al ente rector del 

sistema nacional de las finanzas publicas (SINFIP) del Gobierno Central, la 

informaci6n financiera patrimonial y presupuestaria consolidada del Gobierno 

Aut6nomo Descentralizado Provincial de Pastaza; 

Las dernas que Ie fueren asignadas por la prefecta 0 prefecto provincial. 

Art. 5. Politica fiscal provincial.-La politica fiscal del Gobierno Aut6nomo 

Descentralizado Provincial de Pastaza establecera las directrices para los ingresos, 

gastos y el financiamiento publico, coherentes con los objetivos de estabilizaci6n y 

crecimiento que fueren definidos en la politica econ6mica del pais. La orientaci6n de la 

politica fiscal provincial guardara conformidad con las variables de la programaci6n 

econ6mica aprobada por el Gobierno Central. 

La politica fiscal provincial que aplicara el Gobierno Aut6nomo Descentralizado 

Provincial de Pastaza, contribuira a la estabilizaci6n de la economia, propiciara la 

redistribuci6n socialmente aceptable de la riqueza de la Provincia de Pastaza, 

mantendra el sostenimiento fiscal del programa econ6mico, definira los niveles de 

endeudamiento publico compatibles con dicho sostenimiento y apoyara el crecimiento 

de la economia provincial de acuerdo con los requerimientos de la colectividad. 

CAPiTULO 2 

DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA 

SECCION 1 

GENERALIDADES 

Art. 6. Sistema de administraci6n financiera.- EI sistema de administraci6n financiera 

que comprende principios, normas, organizaci6n, recursos y procesos concernientes a 

la administraci6n de los recursos publicos provinciales, se aplicara en todas las 

unidades y entidades adscritas del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Provincial de 

Pastaza, para la concreci6n de los objetivos y metas constantes en sus planes 

operativos anuales. 
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Art. 7. Subsistemas componentes.-EI Sistema de Adrninistracion Financiera del 

Gobierno Autonorno Descentralizado Provincial de Pastaza, se ejecutara a traves de 

los siguientes subsistemas componentes: 

Subsistema de Determinacion de Rentas Provinciales 

Subsistema de Presupuesto; 

Subsistema de Tesorerfa; 

Subsistema de Credito Publico; y, 

Subsistema de Contabilidad. 

Art. 8. Ejercicio fiscal.-EI ejercicio financiero fiscal y presupuestario se inicia el 1 de 

enero y termina el 31 de diciembre de cada ario, en concordancia con 10 establecido 

en el articulo 216 del Codiqo Orqanico de Orqanizacion Territorial, Autonomfa y 

Descentralizacion. 

SECCION 2 

DEL SUBSISTEMA DE DETERMINACION DE RENTAS PROVINCIALES 

Art. 9. Subsistema de determinacion de rentas provinciales.-EI subsistema aplicara los 

principios basicos de generalidad, igualdad y proporcionalidad y establecera 

mecanismos idoneos para racionalizar y optimizar la determinacion de tasas y 

contribuciones especiales de mejora, para recuperar las inversiones realizadas, y 

poder financiar nuevas obras provinciales. 

Art. 10. l.eqislacion sobre determinacion y recaudaci6n.-La Constituclon de la 

Republica, el Codiqo Orqanico Tributario, el Codigo Orqanico de Orqanizacion 

Territorial, Autonomia y Descentralizacion, las leyes, reglamentos, ordenanzas, 

resoluciones y otras disposiciones relativas a ingresos publicos, constituiran la base 

legal para el funcionamiento del subsistema de determinacion de rentas del Gobierno 

Autonomo Descentralizado Provincial de Pastaza. 

SECCION 3 

DEL SUBSISTEMA DE PRESUPUESTO 

Art. 11. Subsistema de presupuesto.-En la aplicaci6n del subsistema de presupuesto, 

en las diferentes fases del cicio presupuestario, la Direccion Financiera del Gobierno 

Autonorno Descentralizado Provincial de Pastaza observara los principios y tecnicas 

de adrninistracion presupuestaria adecuados para alcanzar los objetivos y metas 

constantes en el plan operativo anual, en consecuencia debera: 
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Asignar los recursos disponibles con racionalidad y equidad, con el fin de lograr los 

objetivos y metas prioritarios para conseguir el desarrollo social y econ6mico de la 

Provincia de Pastaza; 

Conseguir que el presupuesto sea la expresi6n financiera de los planes, programas, 

actividades y proyectos para cada ejercicio financiero y el instrumento adecuado para 

concretarlos; 

Asegurar el cumplimiento de cada una de las etapas del proceso presupuestario, en el 

tiempo y forma requeridos, para una eficiente administraci6n de las finanzas del 

Gobierno Aut6nomo Descentralizado Provincial de Pastaza; 

Verificar que la ejecuci6n presupuestaria se programe y desarrolle coordinadamente, 

utilizando tecnicas apropiadas y asignando los recursos sequn las necesidades de 

cada programa, proyecto y actividad; y, 

Utilizar la informaci6n sobre la ejecuci6n y evaluaci6n presupuestarias, como 

elementos dinamicos para corregir las desviaciones en la programaci6n de las 

operaciones y asegurar el logro de los objetivos y metas institucionales. 

Art. 12. Politica presupuestaria.-La polltica presupuestaria definida en funci6n de la 

polftica fiscal y dernas politicas, sera aprobada por el Consejo Provincial y por la 

prefecta 0 prefecto provincial, y contendra: 

Las normas, rnetodos y procedimientos para la elaboraci6n de los proyectos de 

presupuesto, incluyendo los indicadores de gesti6n; 

Los techos financieros anuales para gastos corrientes y de inversi6n, que forman parte 

del presupuesto anual del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Provincial de Pastaza; 

Las prioridades y los Iineamientos generales para la definici6n de las previsiones de 

ingresos, gastos y financiamientos indispensables para el cumplimiento de los 

objetivos y metas anuales; y, 

Las orientaciones basicas para la asignaci6n de recursos. 

Art. 13. Presupuesto participativo.-EI presupuesto anual del Gobierno Aut6nomo 

Descentralizado Provincial de Pastaza debera formularse, discutirse y aprobarse 

conforme 10 dispuesto en el Titulo VII de la Ley Orqanica de Participaci6n Ciudadana, 

y el articulo 215 del C6digo de Organizaci6n Territorial, Autonomia y 

Descentralizaci6n. 

EI debate del presupuesto se llevara a cabo en el marco de los lineamientos del Plan 

de Desarrollo Provincial elaborado por el Consejo de Planificaci6n Provincial. La 

asignaci6n de los recursos se hara conforme a las prioridades de los planes de 

desarrollo para propiciar la equidad territorial sobre la base de la disponibilidad 

financiera del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Provincial de Pastaza. 
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Art. 14. Proyectos de inversi6n.-Conforme 10 establecido en el articulo 238 del C6digo 

de Organizaci6n Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n, Ie corresponde a la 

"Asamblea Provincial" dar las prioridades de inversi6n del ana siguiente, en base del 

calculo definitivo de ingresos presupuestarios realizado por la Direcci6n Financiera, y 

de los techos presupuestarios para inversiones definidos por la prefecta 0 prefecto 

provincial, en concordancia con el plan operativo anual y de los lineamientos del plan 

de desarrollo y de ordenamiento territorial provincial. 

Art. 15. Anteproyecto de presupuesto.-En concordancia con los articulos 240 y 241 del 

C6digo Orqanico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n, el 

Director Financiero, con la aprobaci6n a la que se refiere el articulo anterior, y sobre la 

base del calculo de ingresos y de las previsiones de gastos preparara el anteproyecto 

de presupuesto y 10 presentara a consideraci6n de la prefecta 0 prefecto provincial 

hasta el 20 de octubre de cada ano. 

Art. 16. Estructura y formulaci6n del presupuesto.-EI Presupuesto del Gobierno 

Aut6nomo Descentralizado Provincial de Pastaza, sera estructurado de acuerdo con 

en las normas tecnicas establecidas en los articulos 220 al 243 del C6digo de 

Organizaci6n Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n. 

Art. 17. Informe de la comisi6n de presupuesto.-En concordancia con el artlculo 244 

del C6digo Orqanico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n, la 

Comisi6n de Presupuesto del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Provincial de 

Pastaza, estudiara el proyecto de presupuesto y sus antecedentes y emitira su informe 

hasta el 20 de noviembre de cada ana. 

La Comisi6n de Presupuesto podra sugerir cambios que no impliquen la necesidad de 

nuevo financiamiento, as! como la supresi6n 0 reducci6n de gastos. Si la Comisi6n de 

Presupuesto no presentare su informe dentro del plazo serialado en el inciso primero 

de este articulo, el Consejo Provincial entrara a conocer el proyecto del presupuesto 

presentado par la prefecta 0 prefecto provincial, sin esperar dicho informe. 

Art. 18. Aprobaci6n del presupuesto.-En concordancia con el articulo 245 del C6digo 

Orqanico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n, el Consejo 

Provincial estudiara el proyecto de presupuesto, por programas y subprogramas y 10 

aprobara en dos sesiones hasta el 10 de diciembre de cada ano, conjuntamente con el 

proyecto complementario de financiamiento, cuando corresponda. Si a la expiraci6n de 

este plazo no \0 hubiere aprobado, este entrara en vigencia. 

En concordancia con el articulo 249 del C6digo Orqanico de Organizaci6n Territorial, 

Autonomia y Descentralizaci6n, no se aprobara el presupuesto anual del Gobierno 

Aut6nomo Descentralizado Provincial de Pastaza, si en el mismo no se asigna, por 10 

rnenos el diez por ciento (10%) de sus ingresos no tributarios para el financiamiento de 

la planificaci6n y ejecuci6n de programas sociales para la atenci6n a grupos de 

atenci6n prioritaria. 
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Para el calculo de los ingresos no tributarios, se debera considerar la c1asificaci6n 

establecida en el articulo 226 del C6digo Orqanico de Organizaci6n Territorial, 

Autonomia y Descentralizaci6n. 

La Prefecta 0 Prefecto Provincial y el director financiero, aslstiran obligatoriamente a 

las sesiones del Consejo Provincial y de la Comisi6n de Presupuesto, para suministrar 

los datos e informaciones necesarias. Los representantes ciudadanos de la asamblea 

provincial, podran asistir a las sesiones del Consejo Provincial y participar en elias, 

conforme los mecanismos previstos en la ley. 

Art. 19. Limitaciones del Consejo Provincial.-En concordancia con el articulo 246 del 

C6digo Orqanico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n, el 

Consejo Provincial no podra aumentar la estimaci6n de los inqresos de la pro forma 

presupuestaria, salvo que se demuestre la existencia de ingresos no considerados en 

el calculo respectivo. 

Art. 20. Veto al presupuesto.-En concordancia con el articulo 247 del C6digo Orqanico 

de Organizaci6n Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n, la Prefecta 0 Prefecto 

Provincial conccera el proyecto aprobado por el Consejo Provincial y podra oponer su 

veto hasta el 15 de diciembre, cuando encuentre que las modificaciones introducidas 

en el proyecto de presupuesto por el Consejo Provincial son ilegales 0 inconvenientes. 

EI Consejo Provincial debera pronunciarse sobre el veto de la Prefecta 0 Prefecto 

Provincial al proyecto de presupuesto, hasta el 20 de diciembre. Para rechazar el veto 

se requerira la decisi6n de los dos tercios de los miembros del Consejo Provincial. 

Si a la expiraci6n del plazo indicado en el inciso anterior, el Consejo Provincial no se 

hubiere pronunciado sobre las observaciones de la Prefecta 0 Prefecto Provincial, 

estas se entenderan aprobadas. 

Art. 21. Sanci6n del presupuesto.-En concordancia con el articulo 248 del C6digo 

Orqanico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n, una vez 

aprobado el proyecto de presupuesto por el Consejo Provincial, la Prefecta 0 Prefecto 

Provincial 10 sancionara dentro del plazo de tres dias y entrara en vigencia, 

indefectiblemente, a partir del primero de enero. 

Art. 22. Presupuestos de entidades descentralizadas.-Los presupuestos de las 

entidades descentralizadas del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Provincial de 

Pastaza, seran aprobados por dichas entidades, sin que se requiera dictamen previa 

del Consejo Provincial. 

Art. 23. Ejecuci6n presupuestaria.-La ejecuci6n del presupuesto anual del Gobierno 

Aut6nomo Descentralizado Provincial de Pastaza, se sujetara a las disposiciones 

previstas en los artlculos 250 y 251 del C6digo Orqanico de Organizaci6n Territorial, 

Autonomia y Descentralizaci6n, y sustentara esta etapa del proceso presupuestario, 

sobre la base de la programaci6n de la ejecuci6n ffsica y financiera. 

~  
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Art. 24. Momentos de la ejecuci6n presupuestaria.-Los momentos de la ejecuci6n 

presupuestaria son: 

1. Compromiso: EI monto del credito presupuestario constituye el limite maximo 

disponible para comprometer y gastar 0 invertir en cada ejercicio presupuestario, y su 

aprobaci6n se realiza de conformidad con las previsiones de los ingresos y de la 

utilizaci6n del financiamiento. 

2. Devengado: Representa el nacimiento de una obligaci6n de pago a personas 

naturales 0 jurldicas, por la recepci6n y aceptaci6n por parte de la Direcci6n 

Administrativa del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Provincial de Pastaza, de 

bienes y servicios previamente contratados. 

3. Pagado: Corresponde al valor pagado de una obligaci6n. 

Art. 25. Modificaciones presupuestarias.-Las rnodificaciones al presupuesto anual del 

Gobierno Aut6nomo Descentralizado Provincial de Pastaza, se sujetara a las 

disposiciones establecidas en los articulos 255 al 262 del C6digo Orqanico de 

Organizaci6n Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n. 

Las modificaciones 0 reformas al presupuesto son de dos tipos: aumentos 0 

suplementos de creditos, y traspasos de creditos. 

Aumentos 0 suplementos de creditos: Son reformas que hacen variar en montos 

iguales tanto los ingresos como los egresos del presupuesto inicial. 

Traspasos de creditos: Son aquellas reformas que hacen variar la composici6n de los 

egresos, por consiguiente no alteran el monto del presupuesto. 

Art. 26. Evaluaci6n presupuestaria.-La evaluaci6n presupuestaria del presupuesto 

anual del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Provincial de Pastaza se efectuara 

mediante: 

La utilizaci6n de indicadores de gesti6n propios de los programas, actividades y 

proyectos en ejecuci6n y ejecutados, el analisis critico de la medici6n de resultados 

ffsicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, de acuerdo a los objetivos y 

metas; 

EI analisis de las variaciones observadas con la determinaci6n de sus causas; y, 

La recomendaci6n de medidas correctivas que deberan adoptarse con respecto a la 

utilizaci6n de las asignaciones presupuestarias en el ejercicio fiscal respectivo, a fin de 

ajustar la ejecuci6n a las previsiones de la programaci6n vigente. 

La evaluaci6n financiera del presupuesto anual del Gobierno Aut6nomo 

Descentralizado Provincial de Pastaza, sera responsabilidad de la Direcci6n 

Financiera, sin perjuicio de la auditoria de gesti6n que realice la Direcci6n de Auditoria 

as 

Direcci6n: Francisco de Orellana 739 y 27 de Febrero • Puyo - Pastaza 

Telefonos: (593) 032885 380 • 2883830 Fax: 2886 179 

<:itin wo>b: www n".t"7" nnh F>r p-m"il: n"rlnn7ItVn".t"7" ,.,nh ar



GOBlERNO AUrONOMO (JunlO
DESCENTRALIZADO  

PROVINCIAL DE ~.. ., ~t'if- ~ewt'if- ;:n-ormO'it'if-, ~  ~ e w ' O  h o ~ ' 0 4 € : ; .  
0" ~  'I, PASTAZA 

Interna 0 la Contraloria General del Estado. Esta evaluacion se realizara par 

intermedio del Departamento de Presupuesto. 

La evaluacion fisica y financiera de cada una de las categorias proqrarnaticas del 

presupuesto institucional, sera responsabilidad del jefe de la unidad ejecutora 

correspondiente. La prefecta 0 prefecto provincial, dispondra la aplicacion inmediata 

de las medidas correctivas que se deriven de los respectivos informes de evaluacion 

presupuestaria. 

Art. 27. Cierre 0 clausura del presupuesto.-EI presupuesto anual del Gobierno 

Autonorno Descentralizado Provincial de Pastaza, en concordancia con el articulo 263 

del Ccdiqo Orqanico de Orqanizacion Territorial, Autonomia y Descentralizacion, se 

cerrara el 31 de diciembre de cada ario; despues de esta fecha no se reqistrara 

ingresos, ni se contraera compromisos ni obligaciones que afecten al presupuesto del 

ejercicio financiero clausurado. 

Los ingresos que se recauden con posterioridad al 31 de diciembre, se reqistraran 

coma parte del presupuesto vigente a la fecha en que se perciban, aunque hayan sido 

considerados en el ejercicio anterior. 

Las gastos devengados que constituyen obligaciones y que no se hubieren pagado 

hasta el 31 de diciembre, se cancelaran el siguiente ario, como pasivos pendientes de 

pago del ejercicio anterior. 

Los compromisos que no se hayan devengado al 31 de diciembre quedaran anulados, 

y se podran aplicar al presupuesto del siguiente ario, siempre y cuando exista el 

financiamiento respectivo. 

Art. 28. l.iquidacion del presupuesto y rendicion de cuentas.-En concordancia con los 

articulos 265, 266 Y literal e) del articulo 47 del Codiqo Organico de Orqanizacion 

Territorial, Autonomia y Descentralizac'cn, finalizado el ejercicio presupuestario, el 

Director Financiero presentara por intermedio de la prefecta 0 prefecto provincial, al 

Consejo Provincial, hasta el 31 de enero, la llquidacion del presupuesto del ejercicio 

anterior, para su aprobacion. En base de la liquidacion del presupuesto, la prefecta 0 

prefecto provincial, al final del ejercicio fiscal convocara a la asamblea provincial, para 

informar sobre la ejecuci6n presupuestaria anual, sobre el cumplimiento de sus metas, 

y sabre las prioridades de ejecucion del siguiente ario. 

Art. 29. Prohibiciones.-Esta prohibido a la Oireccion Financiera del Gobierno 

Aut6nomo Descentralizado Provincial de Pastaza: 

Administrar recursos financieros fuera del presupuesto. 

Utilizar recursos cuando no existieren asignaciones presupuestarias suficientes, 0 para 

una finalidad distinta a la prevista. 

Financiar gastos corrientes con reduccton de gastos de capital 0 inversion y con 

ingresos provenientes del endeudamiento publico. 
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Hacer constar en el presupuesto anual del los presupuestos del Gobierno Autonorno 

Descentralizado Provincial de Pastaza, transferencias a favor a favor de entidades 0 

personas del sector privado, excepto aquellas encaminadas a satisfacer necesidades 

basicas de la comunidad de la Provincia de Pastaza, especialmente en el area rural. 

SECCION 4 

DEL SLlBSISTEMA DE TESORERiA 

Art. 30. Subsistema de tesoreria.- La qestion de tesorerla tiene por objeto mantener la 

Iiquidez de la caja mediante un manejo administrativo sustentado en la proqrarnacion 

tecnica del efectivo. Determinada la cuantfa de los ingresos publicos, se efectuara el 

cobro y deposito de los mismos, se paqara a su vencimiento las obligaciones 

provenientes de adquisicion de bienes y servicios, se recibira, custodiara y, en su 

caso, se neqociara los titulos valores y documentos de propiedad del Gobierno 

Autonorno Descentralizado Provincial de Pastaza. 

En concordancia con el articulo 299 de la Constitucion de la Republica, se centralizara 

el deposito de los recursos fiscales del Gobierno Autonorno Descentralizado Provincial 

de Pastaza en la cuenta especial a su nombre que existe en el Banco Central del 

Ecuador, y se descentralizara y desconcentrara el cobro y deposito de los ingresos de 

autoqestion y la realizacion de los pagos en el Departamento de Tesorerfa, 

dependiente de la Direccion Financiera. 

Art. 31. Presupuesto de caja.- En concordancia con el articulo 251 del Codiqo 

Orqanico de Orqanizacion Territorial, Autonomia y Descentratlzaclon, la Direccion 

Financiera a traves del Departamento de Tesorerfa, Iormulara el presupuesto de caja 

del Gobierno Autonorno Descentralizado Provincial de Pastaza, que contendra la 

proyeccion periodica de ingresos, egresos y financiamientos de recursos en efectivo y 

10 rnantendra actualizado. Dicho instrumento sera la base para ejecutar los pagos de 

las remuneraciones y de los bienes y servicios institucionales con oportunidad. 

Art. 32. Inversiones financieras.- En las inversiones financieras a las que se refiere el 

literal d) del Capitulo I del articulo 126 del Codiqo Orqanico de Orqanizacion Territorial, 

Autonomia y Descentralizacion, que realice el Gobierno Autonomo Descentralizado 

Provincial de Pastaza, se debera tomar en cuenta las prohibiciones establecidas en los 

articulos 299 de la Constitucion de la Republica y 168 del Codiqo Orqanico de 

Planificacion y Finanzas Publicas. 

Art. 33. Recaudacion.- La recaudacion de los inqresos se hara directamente por el 

Departamento de Tesoreria. Se podra recurrir a mecanismos de oeleqacion para la 

recaudacion, sin que esto implique el traspaso de la titularidad como sujeto activo de la 

obllqacion tributaria por parte del Gobierno Autonorno Descentralizado Provincial de 

~  
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Art. 34. Recaudaci6n y pago.- La tesorera 0 tesorero es el funcionario recaudador y 

pagador del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Provincial de Pastaza. Es el 

responsable de los procedimientos de ejecuci6n coactiva. Su superior inmediato sera 

la directora 0 director financiero. 

Art. 35. Procedimiento de pago.- La tesorera 0 tesorero debera efectuar los pagos de 

conformidad con las 6rdenes que recibiere de la directora 0 director financiero. Si 

encontrare que una orden de pago es ilegal, 0 esta en contra de las disposiciones 

presupuestarias, debera observarla dentro del plazo de veinticuatro horas ante la 

directora 0 director financiero, y 10 que esta autoridad resuelva debera ser acatado y 

cumplido por la tesorera 0 tesorero. 

Art. 36. Obligaci6n de recibir pagos.-La tesorera 0 tesorero esta obligado a recibir el 

pago de cualquier credito, sea total 0 parcial, sean tributarios 0 de cualquier otro 

origen. Los abonos se anotaran en el respectivo titulo de credito 0 en el registro 

correspondiente y se contabilizaran diariamente. 

Art. 37. Prohibici6n de prestamos-Se prohibe a la tesorera 0 tesorero del Gobierno 

Aut6nomo Descentralizado Provincial de Pastaza, dar en prestarno sus fondos. La 

Prefecta 0 Prefecto Provincial, las consejeras 0 consejeros provinciales u otros 

servidores que 10 ordenaren y la tesorera 0 tesorero que 10 efectuare seran 

sancionados con una multa igual al doble del monto del prestarno, sin perjuicio de la 

responsabilidad civil 0 penal a que hubiere lugar. A los servidores y a la tesorera 0 

tesorero, la multa les irnpondra la Prefecta 0 Prefecto Provincial y a este, y a las y los 

consejeros provinciales la Contraloria General del Estado. 

Art. 38. Dep6sitos.-Los fondos seran depositados diariamente en la cuenta especial en 

el Banco Central del Ecuador, en el Banco Nacional de Fomento 0 de cualquier otro 

banco del sector publico, si en la sede del Gobierno Aut6nomo Descentralizado 

Provincial de Pastaza, no hubiere oficinas del Banco Central 0 del Banco Nacional de 

Fomento. 

De los fondos recaudados, el tesorero no podra mantener en caja sino la cantidad que 

se autorice como fondos rotativos, fondos a rendir cuentas y cajas chicas, que fueren 

necesarios para la atenci6n de gastos especificos y/o diarios. 

Art. 39. Dep6sito de fondos de terceros.-La tesorera 0 tesorero del Gobierno 

Aut6nomo Descentralizado Provincial de Pastaza depositara diariamente los fondos 

correspondientes a terceros en las respectivas cuentas de las instituciones 

beneficiarias, en el Banco Central del Ecuador 0 en el Banco Nacional de Fomento. En 

los lugares en que no existieren sucursales 0 agencias de dichos bancos, se 

transferiran via electr6nica los valores recaudados semanalmente, de 10 cual se 

notiticara a la tesorera 0 tesorero del organismo beneficiario. 

~~--~.  
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Art. 40. Procedimiento de ejecuci6n coactiva.-En concordancia con los articulos 350, 

351 Y 352 del C6digo Orqanico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y 

Descentralizaci6n, la tesorera 0 tesorero del Gobierno Aut6nomo Descentralizado 

Provincial de Pastaza ejercera la potestad coactiva. 

EI procedimiento de ejecuci6n coactiva observara las normas del C6digo Orqanico 

Tributario y supletoriamente las del C6digo de Procedimiento Civil, cualquiera fuera la 

naturaleza de la obligaci6n cuyo pago se persiga. 

EI procedimiento coactivo se ejercera aparejando el respective titulo de credito que 

Ileva irnplicita la orden de cobro, por 10 que no sera necesario para iniciar la ejecuci6n 

coactiva, orden administrativa alguna. Los titulos de credito los ernitira la directora 0 

director financiero, cuando la obligaci6n se encuentre determinada, Iiquida y de plazo 

vencido, basados en catastros, tltulos ejecutivos, cartas de pago, asientos de libros de 

contabilidad, y en general por cualquier instrumento privado 0 publico que pruebe la 

existencia de la obligaci6n. 

Art. 41. Excepciones a la coactiva.-Excepto el caso de creditos tributarios, en el que 

se aplicaran las normas del C6digo Orqanico Tributario, las excepciones al 

procedimiento de ejecuci6n coactiva observaran las disposiciones de la Ley de la 

Jurisdicci6n Contencioso Administrativa. 

SECCION 5 

DEL SUBSISTEMA DE CREDITO PUBLICO 

Art. 42. Subsistema de credito publico-Mediante la aplicaci6n del subsistema se 

obtendra, por la via del endeudamiento, recursos internos y extern os necesarios para 

propiciar el desarrollo social y econ6mico de la Provincia de Pastaza, especialmente 

en las zonas rurales. EI endeudamiento publico se reqira par 10 dispuesto en los 

artfculos 289, 290 Y291 de la Constituci6n de la Republica. 

EI endeudamiento publico pcdra originarse en: 

La emisi6n y colocaci6n de bonos y otros titulos u obligaciones, en moneda nacional 0 

extranjera, de mediano y largo plazo; 

La contrataci6n de prestarnos con instituciones financieras publicas y privadas, 

nacionales 0 extranjeras, con organismos multilaterales y con otros gobiernos; 

La contrataci6n de obras, servicios 0 adquisici6n de bienes con financiamiento, cuyo 

pago total 0 parcial se estipulare realizar en el plazo de mas de un ejercicio financiero 

posterior al vigente, siempre y cuando los conceptos que se financien se hayan 

devengado previamente; y, 

La consolidaci6n, conversion y renegociaci6n de las deudas. 
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Art. 43. Gesti6n y negociaci6n del credlto publico-La gesti6n y negociaci6n del credito 

publico en el Gobierno Aut6nomo Descentralizado Provincial de Pastaza se reqira por 

las directrices de la respectiva planificaci6n y presupuesto y debera contar con la 

autorizaci6n previa del Consejo Provincial, y si fuere del caso, por el Cornite de Deuda 

y Financiamiento. 

Art. 44. Informe tecnicc-La directora 0 director financiero, elaborara para la prefecta 0 

prefecto provincial un informe especifico con relaci6n a cada solicitud de credito, en el 

que constara principalmente: 

La descripci6n resumida del proyecto incluyendo su costa total, endeudamiento 

requerido, plazo de ejecuci6n, y si el proyecto consta en el plan anual de inversi6n 

publica, debidamente aprobado por el Consejo de Planificaci6n Provincial; 

Las condiciones financieras de las ofertas de credito para financiar el proyecto; 

Los organismos que intervendrian en la ejecuci6n del proyecto; 

EI analisis financiero y la capacidad de endeudamiento del Gobierno Aut6nomo 

Descentralizado Provincial de Pastaza; 

EI requerimiento de aporte del gobierno central e institucional, y su incidencia en el 

presupuesto del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Provincial de Pastaza, sequn 

fuere el caso; 

Garantias; y, Recomendaciones. 

Art. 45. Aprobaci6n del credito-Sobre la base del informe de la Direcci6n Financiera, 

la Prefecta 0 Prefecto Provincial presentara a consideraci6n y aprobaci6n del Consejo 

Provincial. Con dicha aprobaci6n se emitira la respectiva resoluci6n, en la misma que 

constara entre otros datos los siguientes: 

Entidad prestamista. 

Prestatario 0 deudor. 

Garante y tipo de garantia. 

Destino de los recursos. 

Condiciones financieras del credito, tales como: forma de pago, periodo de gracia, tipo 

de interes, comisiones, plazo, forma de amortizaci6n, etc. 

Art. 46. Suscripci6n de contratos-Correspcndera a la prefecta 0 prefecto provincial, 

suscribir los contratos de endeudamiento del Gobierno Autonorno Descentralizado 

Provincial de Pastaza, por los que adquiriere obligaciones de deuda publica. 
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Art. 47. Recursos de ernprestitos-Los recursos del endeudamiento publico se 

utilizaran exclusivamente en los objetivos 0 conceptos establecidos en los documentos 

contractuales y deberan constar en los respectivos presupuestos, conforme 10 

establecido en el numeral 3 del articulo 290 de la Constituci6n de la Republica y 

articulo 126 del C6digo Orqanico de Planificaci6n y Finanzas Publicae. 

Art. 48. Servicio de la deuda publica-El pago del capital, intereses, comisiones y otras 

obligaciones derivadas de los contratos de prestarno, se realizara por intermedio del 

Banco Central, 0 sobre la base de los fideicomisos 0 de las instrucciones que para el 

efecto impartiere el Gobierno Aut6nomo Descentralizado Provincial de Pastaza, en 

concordancia con los terminos que consten en los respectivos contratos 0 convenios 

de credito. 

SECCION 6 

DEL SUBSISTEMA DE CONTABILIDAD 

Art. 49. Subsistema de contabilidad.-Mediante la aplicaci6n de este subsistema se 

observaran los principios, normas y procedimientos tecnicos sobre la materia y se 

pondra en funcionamiento en el Gobierno Aut6nomo Descentralizado Provincial de 

Pastaza, un m6dulo integral, unico y uniforme de contabilidad, con el cual se efectuara 

el registro de todas las operaciones financieras, en concordancia con el articulo 272 

del C6digo Orqanico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n. En 

consecuencia, el subsistema de contabilidad tendra como objetivos basicos: 

Efectuar el registro sistematico de las transacciones financieras institucionales y 

posibilitar la actualizaci6n permanente del patrimonio publico generado por el Gobierno 

Autonorno Descentralizado Provincial de Pastaza; 

Producir peri6dicamente reportes de operaciones financieras que permitan su 

presentaci6n y analisis en forma comparativa y el ejercicio de la auditoria financiera; y, 

Disponer de informaci6n financiera, uniforme, oportuna y confiable para fines de 

consolidaci6n. 

EI Subsistema se estructurara con arreglo a los principles de contabilidad 

generalmente aceptados aplicables al sector publico, en concordancia con las Normas 

Internacionales de Contabilidad y las Normas Internacionales de Informaci6n 

Financiera, sequn 10 establecido en el articulo 13 de la Ley Orqanica de la Contraloria 

General del Estado y el articulo 272 del C6digo Orqanico de Organizaci6n Territorial, 

Autonomia y Descentralizaci6n. 

Art. 50. Responsable de la contabilidad.-En concordancia con el articulo 152 del 

C6digo Orqanico de Planificaci6n y Finanzas Publicae, la Direcci6n Financiera a traves 

del Departamento de Contabilidad seran los responsables de lIevar el correcto registro 

funcionamiento del subsistema de contabilidad gubernamental. 

EI Director Financiero leqalizara con su firma y/o su clave, la informaci6n financiera y/o 

estados financieros del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Provincial de Pastaza. 
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Adicionalmente, la prefecta 0 prefecto provincial enviara la informacion financiera y 

presupuestaria al Ministerio de Finanzas, dentro del plazo previsto en el referido 

articulo 152. 

Art. 51. Registro de recursos financieros y materiales.-EI subsistema de contabilidad 

incluira el registro de todos los recursos financieros y materiales administrados por el 

Gobierno Autonorno Descentralizado Provincial de Pastaza, aun cuando pertenezcan 

a terceros, de forma que ninqun recurso quede excluido del proceso de registro e 

informes financieros. 

Art. 52. Metodo de contabilizaclon-Los hechos economicos se contabilizaran en la 

fecha que ocurran, no se anticiparan ni posterqaran los registros respectivos. Para 

efectos contables, por efectos de la ejecucion presupuestaria que se genere en cada 

ejercicio, se consideraran ingresos todos los derechos de cobro; y gastos las 

obligaciones derivadas de la recepcion de bienes y servicios adquiridos. EI registro 

contable de los ingresos y gastos se efectuara de conformidad con 10 previsto en el 

principio contable del devengado. 

En terrninos de caja, constituiran ingresos las recaudaciones tributarias y no tributarias 

que se perciban en el transcurso del ejercicio, cualquiera sea la fecha en que se 

hubiera generado el derecho. Constituiran egresos de caja los pagos que se realicen 

durante el ejercicio, cualquiera sea la fecha en que hubiera nacido la obliqacion, 

incluyendo las salidas de dinero en calidad de anticipos. 

Art. 53. Obligaciones pendientes de pago.-Son aquellas que quedaren pendientes de 

pago al 31 de diciembre de cada ario. 

Art. 54. Conservacion de documentos, informacion y registros.-EI Departamento de 

Contabilidad dependiente de la Direccion Financiera, conservara durante siete aries 

los registros financieros junto con los documentos de sustento correspondientes, en 

medios digitales con firma electronica de responsabilidad, y de ser del caso, los 

soportes fisicos. 

Art. 55. Agregacion y consolidacion de la informacion financiera.-La Direccion 

Financiera a traves del Departamento de Contabilidad, analizara, clasificara y 

procesara los datos contenidos en la informacion financiera elaborada por cada 

entidad descentralizada del Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial de 

Pastaza, con la finalidad de obtener estados financieros agregados y consolidados. 

Art. 56. Sistema de informacion financiera.-La Direccion Financiera, en coordinacion 

con el Departamento de Tecnologia de Informacion y Cornunicaclon del Gobierno 

Autonorno Descentralizado, tomando en cuenta, entre otras disposiciones, las normas 

de los artlculos 272 y del 414 al 419 del Ccdiqo Orqanico de Orqanizacion Territorial, 

Autonomia y Descentralizacion, disefiaran, aplicaran y rnantendran actualizado un 

sistema de informacion financiera automatizado. 

Art. 57. De la ejecucion de la presente ordenanza encarquense el Prefecto Provincial, 

y el Director Financiero del Gobierno Autonorno Descentralizado Provincial de 
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Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Gobierno Autonomo Descentralizado 

Provincial de Pastaza, a los treinta y un dias del mes de agosto del 2011. 
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PREFECTO DEL OBIERNO AUTONOMO SECRETARIO GENERAL 

DESCENTRALIZ DO PROVINCIAL DE PASTAZA 
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