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57 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE ANTONIO ANTE, 

CELEBRADA EL 03 DE DICIEMBRE DE 2020 (VIRTUAL).-  

 

En la ciudad de Atuntaqui, Cabecera Cantonal de Antonio Ante, hoy jueves, a los tres días del 

mes de diciembre del año dos mil veinte, previa convocatoria dispuesta por el Ingeniero 

Rolando López Chavarrea, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Antonio Ante, se reúnen, de manera virtual, las siguientes Señoras y Señores Concejales: Señor 

Concejal Franklin Buitrón Lomas; Señora Concejala Ingeniera Paulina Cadena Estévez, 

Vicealcaldesa; Señor Concejal Arquitecto Jaime Villegas Játiva; Señor  Concejal José Luis 

Yamberla; y, Señora Concejala Ingeniera Catalina Yépez Calderón.- Actúa la Abogada Mónica 

Carrera, en calidad de Secretaria General, Encargada; Abogada Diana Pineda, Procuradora 

Síndica; Economista Gerson Amaya, Director Financiero; Ingeniero Juan Carlos Aguirre, 

Director Administrativo; Arquitecto Milton Yépez, Director de Planificación; Ingeniero 

Alfredo Martínez, Director de Obras Públicas; Ingeniero Geovanny Cevallos, Director de 

Desarrollo Económico y Social; e, Ingeniero Fabio Cabrera, Técnico de Gestión Ambiental.- El 

señor Alcalde dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario.- Secretaría, 

cumpliendo con la disposición del señor Alcalde, realiza la constatación del quórum 

reglamentario, contando con la presencia, virtual, de todos los integrantes del órgano legislativo 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Antonio Ante.  La señora Secretaria, 

además, recuerda a los integrantes del Concejo que se debe respetar el tiempo de intervenciones 

(Art. 26 de la Ordenanza de funcionamiento del Concejo Municipal). Se instala la sesión a las 

dieciséis horas; y, por moción del señor Concejal Franklin Buitrón Lomas y el apoyo de la 

señora Concejala Ingeniera Catalina Yépez Calderón, se aprueba el siguiente Orden del Día: 1. 

Lectura y Aprobación del Acta No. 55 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, efectuada 

el jueves 19 de noviembre de 2020; 2. Conocimiento, análisis y Resolución sobre la 

Aprobación y Autorización al señor Alcalde la suscripción del CONVENIO DE 

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ANTONIO ANTE Y LA FUNDACIÓN 

BIENESTAR ANIMAL IMBABURA (BAI); y, 3. Conocimiento, análisis y aprobación, en 

Primer Debate, de la Ordenanza del Presupuesto para el Ejercicio Económico 2021. 

(interrupción por problemas de conexión) Se inicia con el PRIMER PUNTO DEL ORDEN 

DEL DÍA: Lectura y aprobación del Acta No. 55 de la Sesión Ordinaria del Concejo 

Municipal, efectuada el jueves 19 de noviembre de 2020.- El señor Alcalde: está a su 

consideración el acta; si hay una moción les agradecería?. La información fue enviada con 

anterioridad a los correos electrónicos. Por moción del señor Concejal Franklin Buitrón Lomas 

y el apoyo de la señora Concejala Ingeniera Catalina Yépez Calderón, y en aplicación del Art. 

57, literales a) y d) del COOTAD, el Concejo Municipal resuelve: por unanimidad, aprobar 

el Acta No. 55 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, efectuada el jueves 19 de 

noviembre de 2020, sin observaciones. Se continúa con el SEGUNDO PUNTO DEL 

ORDEN DEL DÍA: Conocimiento, análisis y Resolución sobre la Aprobación y 

Autorización al señor Alcalde la suscripción del CONVENIO DE COOPERACIÓN 
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INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ANTONIO ANTE Y LA FUNDACIÓN 

BIENESTAR ANIMAL IMBABURA (BAI).- El señor Alcalde: para tener conocimiento 

sobre este punto, el convenio entre el GAD Municipal y la Fundación Animal Imbabura, doy la 

palabra a Fabio (Cabrera) nuestro técnico de Gestión Ambiental; estimado Ingeniero Fabio 

tiene la palabra; El Ingeniero Cabrera: señor Alcalde, señores Concejales, buenas tardes; por 

favor si me ayudan con la presentación (digital) En lo que se refiere a la normativa legal 

vigente tenemos: 
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El señor Alcalde: muchísimas gracias a nuestro técnico de Gestión Ambiental por la 

presentación y nos dé a conocer las condiciones del convenio; habrá atenciones veterinarias en 

el Centro y atenciones veterinarias en campo; agradecería a nuestra Procuradora Síndica que 

nos dé el criterio jurídico a este respecto. La Abogada Diana Pineda: señor Alcalde, señores 

Concejales: partiendo de los principios constitucionales para las entidades públicas; segundo, 

partiendo de los principios de colaboración y asistencia administrativa, y de los principios del 

COA; que existe una liquidación al anterior convenio, los informes técnicos y legales, y que lo 

solicita la Jefatura de Gestión Ambiental; se sugiere para que el Concejo autorice a la Máxima 

autoridad la firma del convenio; devuelvo la palabra. El señor Alcalde: una vez que tenemos el 

criterio jurídico y el criterio técnico pasamos de la etapa de conocimiento a la de análisis; 

tienen la palabra señores Concejales; tiene la palabra la señora Concejala Ingeniera Paulina 

Cadena. La señora Concejala Ingeniera Cadena: gracias; dentro de la presentación tengo mis 

dudas en cuento a la parte en que, inmediatamente de atender a los animalitos que se 

encuentran en la calle cómo volverán al lugar al que pertenecen?; es decir, si me encuentro con 

un caso en el Mercado y lo llevo al Centro, lo atiendo y luego le vuelvo a dejar en el Mercado? 

esa es mi primera pregunta, señor Alcalde. El señor Alcalde: por favor a nuestro técnico de la 

Jefatura de Gestión Ambiental? El Ingeniero Cabrera: sí; dentro de la presentación veíamos que 

la actividad del Centro va hacia rescatar al animal, le vamos a recuperar, se le va a dar la 

alimentación y el primer principio es buscar un hogar adoptivo; una vez recuperado el 

animalito se busca un lugar adoptivo; si es que no existe un hogar adoptivo nosotros buscamos 

dentro de las familias circundantes tienen la posibilidad de albergar a los animalitos, los 

alimentan, y los cuidan de manera comunitaria. La señora Concejala Ingeniera Cadena: en todo 
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caso se los devolverá al lugar donde los se los recogió, al lugar donde se los encontró; sobre los 

animalitos atendidos con el presupuesto que se les otorgó, en el caso de tener un detalle cómo 

elaboran el detalle de los animalitos que asisten?, porque de manera muy personal tuve la 

oportunidad de llevar a un perrito herido al BAI y, lamentablemente, mi experiencia fue mala, 

yo tenía que cargar el animal que era bastante pesado, gordito, tuvo un accidente en la calle y 

tuve que salir a comprar desde las vacunas; yo les puedo asegurar que no tuve una buena 

experiencia; a mí si me tocó rogar al señor que me habrá la puerta para ingresar porque tras de 

la verja me decía que no me puede atender “porque no tenemos nada”; entonces en esta parte si 

me gustaría comprometerle para que, por favor, nos entreguen un informe de lo que ustedes 

están haciendo, de cómo va esa atención; eso nada más, espero su respuesta. El Ingeniero 

Cabrera: si me permite señor Alcalde; en lo que corresponde a las acciones veterinarias se 

realizaron: 34 esterilizaciones, 10 machos y 24 hembras; se vacunaron a 91 canes, se hicieron 

109 desparasitaciones, se realizaron 11 eutanasias, 23 tratamientos, 2 quimioterapias y 7 test de 

parvovirus; esos son los resultados de las atenciones veterinarias; para lo que es acciones de 

rescate de animales, cuando nos llegan las denuncias a la Jefatura de Gestión Ambiental 

nosotros procedemos a ir al sitio, rescatamos al animal, le trasladamos a la clínica veterinaria, 

creamos una ficha clínica y empieza todo el tratamiento de recuperación, una vez que se ha 

recuperado al animalito, como hice mención señora Concejala, se busca un hogar adoptivo y si 

no se encuentra se pone en un sitio donde se responsabilicen. La señora Concejala Ingeniera 

Cadena: y esto tiene costo? El Ingeniero Cabrera: bajo convenio no, el gasto lo asume 

directamente el GAD Municipal; hay costo siempre y cuando exista un responsable, a la 

persona, al dueño; si no hay responsable no tiene costo. El señor Alcalde agradece la 

intervención del Ingeniero Cabrera. El señor Concejal Franklin Buitrón Lomas: muchísimas 

gracias por concederme la palabra; antes que nada yo quiero felicitar la labor que la Fundación 

BAI viene realizando no solamente en el cantón sino que a nivel de la provincia; la ciudadanía 

debe conocer que lamentablemente con la firma del convenio no se va a poder solucionar la 

grave problemática que existe en la fauna urbana en los espacios públicos; yo quisiera que a 

través de este medio, de esta reunión, nos comprometamos a reformar la ordenanza ya que el 

problema no son los animales somos los ciudadanos que, lamentablemente, tenemos en forma 

inadecuada a las mascotas; es importante socializar a los ciudadanos sobre esta obligación que 

tienen al momento que ellos tengan una mascota de mantenerle en una forma adecuada; ante 

esto sería bueno también, señor Alcalde, se coordine a través del Ministerio de Salud Pública, 

el Departamento de Sanidad se pueda también sumar acciones, para de una u otra manera, 

poder ayudar a esta grave problemática que existe a nivel de todo el cantón y todo el país; 

reitero mi felicitación al BAI y sumarme a las palabras de la señora Concejala Paulina Cadena 

en el sentido de que, permanentemente, si se firman este tipo de convenios, se informe a la 

ciudadanía el accionar de la Fundación BAI en cuanto es la aplicación del convenio respectivo; 

sería bueno que el departamento de Comunicación brinde todas las facilidades a la Fundación 

para que permanentemente se informe a la ciudadanía sobre los trabajos que se están 

realizando; devuelvo la palabra. El señor Alcalde: gracias a nuestro compañero Franklin 

Buitrón que también forma parte de la Comisión de Cuidado y Protección Ambiental; 

efectivamente en el COA, Código Orgánico Ambiental, en su Art. 8, tenemos nosotros como 
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GAD Municipal el ámbito de regular y controlar el manejo responsable de la fauna urbana, es 

por eso que la idea de este convenio es que a través de la Fundación Bienestar Animal 

Imbabura, BAI, sea nuestro brazo ejecutor para trabajar en estos tres objetivos, pero lo que 

básicamente buscamos es que a través de la esterilización ya no existe más procreación de la 

fauna urbana, especialmente con los perritos que están en la casa; pero el problema que 

tenemos es la sobrepoblación; precisamente en la mesa de trabajo con la Comisión se trataron 

estos temas; sigamos sobre el tema hasta tanto se comunica nuestro Presidente de la Comisión 

de Cuidado y Protección Ambiental; señora Secretaria. Solicita la palabra la señora Concejala 

Ingeniera Catalina Yépez Calderón, quien autorizada dice: muchísimas gracias, pues 

comprometida con el trabajo de la fauna urbana en nuestro cantón Antonio Ante y como el 

convenio con BAI había fenecido, yo en días anteriores había presentado un oficio a la Alcaldía 

y gracias por permitirme tener acceso a la información, en donde tenía varios cuestionamientos 

y como lo manifestaban quienes me antecedieron en la palabra; gracias a la Ingeniera Margarita 

Mancero Albuja, Directora de Fundación BAI, que muy responsablemente hizo llegar a mi 

persona una contestación formal en cuanto algunos cuestionamientos que yo tenía; una vez que 

se conoce a fondo este convenio, el trabajo que hace BAI, me permito agradecer a estas 

personas tan comprometidas con la fauna urbana, que hacen una misión social de corazón y que 

ayudan también a la Municipalidad del cantón Antonio Ante en el control; como decía mi 

compañero Franklin (Buitrón) siempre la necesidad va a ser mayor, pero yo entiendo que con 

este convenio que ahora vamos a ejecutar en una mayor cantidad, y con la explicación que 

también de la Directora de Fundación BAI, yo estoy consciente y estoy segura de que vamos a 

hacer un buen trabajo; también comprometerme a que se haga la reforma a esta Ordenanza para 

que se aplique las sanciones respectivas a aquellas personas, a aquellos ciudadanos que no 

están comprometidos con el cuidado de los animalitos; de mi parte yo estoy muy conforme con 

este convenio, agradecer y felicitar a aquellos que responsablemente están ayudándonos con 

esta problemática. El señor Alcalde: muchísimas gracias por la intervención a nuestra 

compañera Concejala Caty Yépez; efectivamente, aquí tenemos una situación que quiero hacer 

hincapié, nuestro brazo ejecutor la Fundación Bienestar Animal Imbabura, precisamente a 

través de ellos hemos hecho esterilizaciones, vacunaciones, recuperaciones a los animales que 

por el mismo maltrato de los seres humanos acuden a la Clínica Veterinaria de la Fundación; es 

importante también la campaña de promoción, difusión, que tenemos que hacer desde el GAD 

Municipal conjuntamente con la Fundación BAI para concienciar sobre la tenencia responsable 

de nuestras mascotas; lamentablemente, como bien lo dijo nuestro compañero Franklin Buitrón, 

que también lo menciona nuestra compañera Caty Yépez, la problemática que se tiene no es 

sobre los animales, es el resultado de las acciones irresponsables de ciertos ciudadanos en 

cuento al cuidado de los animales; quiero dar la palabra a nuestro Presidente de la Comisión, en 

donde hemos analizado el tema en una mesa de trabajo, porque el objetivo también es aplicar 

esta Ordenanza; lamentablemente, hemos tenido serios problemas de maltrato a nuestros 

animales por parte de ciertos ciudadanos que irresponsablemente tienen a sus mascotas; 

tenemos que aplicar ya en donde está la problemática; aplicar ya la Ordenanza que regula la 

tenencia de animales aquí en el cantón Antonio Ante; aquí la idea es trabajar con nuestra 

Jefatura de Gestión Ambiental conjuntamente con nuestra Comisaría Municipal para que se 
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hagan acciones en territorio, a través de la Ordenanza, y se puede llegar a sanciones y tienen 

que ser ejemplificadoras para que precisamente se deje sentado precedentes respecto de la 

tenencia irresponsable de animales; doy la palabra al señor Presidente de la Comisión de 

Protección y Cuidado Ambiental. El señor Concejal José Luis Yamberla: gracias por otorgarme 

la palabra; sí, efectivamente, cuando se trató el convenio del BAI, también analizando cada uno 

de los factores importantes que se deben tomar en cuenta para tomar esta decisión, se ha 

trabajado en la parte técnica con la información del Ingeniero; es importante que estemos 

comprometidos con la responsabilidad de tener canes y cuidemos la problemática de la fauna 

urbana; me sumo a las palabras del compañero que cualquier acción que se haga de manera 

planificada, obviamente no vamos a poder eliminar la problemática, hay que reformar la 

ordenanza para que tanto la Jefatura de Ambiente como la Comisaría tengan el instrumento 

legal para aplicarlo; ese es el compromiso que Comisión se ha establecido; y, para quienes 

están al frente de esta Fundación están trabajando día tras día que también tengan la 

responsabilidad de apoyarnos en la parte técnica, apegados a la parte jurídica, y de esa manera 

me parece que estaríamos trabajando en la concienciación y la educación para entender que la 

problemática de la fauna urbana no está en los animalitos sino entender que la convivencia es lo 

más importante; eso fue analizado y como Comisión hemos trabajado en eso y seguiremos 

trabajando en este tipo de convenios en beneficio de los animales; eso nada más señor Alcalde, 

muchísimas gracias. El señor Alcalde: muchísimas gracias a nuestro compañero José Luis 

Yamberla, Presidente de la Comisión de Cuidado y Protección Ambiental; precisamente parte 

de esta Comisión es el Arquitecto Jaime Villegas, tiene la palabra. El señor Concejal Arquitecto 

Jaime Villegas Játiva: sí, muchas gracias, compañeros; en la reunión que tuvimos con la 

Fundación BAI se analizó exhaustivamente, me supieron explicar todo lo que habían realizado 

en el convenio que ya feneció; asimismo se analizó que se debería trabajar sobre la ordenanza; 

lo primero es la esterilización de nuestros canes en el cantón y otro punto importante que debe 

ir ligado es la educación, como ya lo dijeron; como digo, es importante la esterilización, la 

educación a nuestra ciudadanía y la ordenanza sabemos que está, lo que pasa es que no se la a 

aplicado; entonces en la reunión el señor Comisario ya se comprometió a aplicarla; entonces no 

es que no hay la ordenanza, la hay, solamente que no se a aplicado y quedamos en sentar 

precedentes; en cuanto a los recursos quisiera decir y pedir a la Fundación, que de la manera 

más responsable, es el dinero de la ciudadanía, que cumplan los objetivos para los cuales están 

solicitando este convenio y desearles la mejor de las suertes y los éxitos respectivos a la 

Fundación; gracias. El señor Alcalde agradecer la intervención del señor Concejal y dice: 

efectivamente en esta reunión de trabajo que mantuvimos la Comisión de Cuidado y Protección 

Ambiental conjuntamente con nuestra Ingeniera Margarita Mancero, que es quien está al frente 

de la Fundación, para quien va todo nuestro respeto y cariño, y nuestra sincera felicitación por 

ser una persona con vocación para el cuidado de nuestros animalitos; por eso es que queremos 

empezar a trabajar en una alianza de corto, mediano y largo plazo y ayudarles desde el GAD 

Municipal y ellos sean el brazo ejecutor; habíamos hablado del tema de realizar la reforma a la 

Ordenanza, en donde les había solicitado que la Ingeniera Mancero se ponga al frente y con 

Participación Ciudadana invitemos a los colectivos pro animales para que nos ayuden a hacer la 

reforma de esta ordenanza conjuntamente con nuestra Comisión de Cuidado y Protección 
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Ambiental; se va a trabajar en esto sobre la marcha y la idea es tener una mejor ordenanza, pero 

lo más importante es que esta ordenanza se la ejecute en territorio y si tienen que hacer 

sanciones lo tendremos que hacer de esta manera porque aquí lo importante es el control de la 

sobrepoblación que tenemos aquí en nuestro cantón, en todas sus parroquias; estamos en etapa 

de análisis y ya tuvieron todos la oportunidad de intervenir; si no hay una intervención más 

pasamos a la etapa de decisión para la resolución y aprobar la autorización la firma de este 

convenio; pasamos a la etapa de resolución, si tenemos una moción, por favor, para autorizar a 

la Máxima autoridad la suscripción del convenio de cooperación entre el GAD Municipal y la 

Fundación Bienestar Animal Imbabura les agradecería? En uso de la palabra el señor Concejal 

José Luis Yamberla: muchísimas gracias; por lo expuesto y también porque el trabajo tiene que 

seguir avanzando en este tema delicado y como Presidente de la Comisión de Ambiente quiero 

aprovechar la oportunidad porque de acuerdo a la parte técnica es viable, propongo para que se 

pueda aprobar la firma de este convenio a la Máxima autoridad. El señor Alcalde: tenemos una 

moción para aprobar y autorizar a la Máxima autoridad la suscripción de este convenio; quien 

apoya la moción?; tiene la palabra la señora Concejala Ingeniera Catalina Yépez Calderón, 

quien dice: muchas gracias; apoyo la moción del compañero José Luis Yamberla toda vez que 

conociendo de cerca el trabajo que hace esta Fundación en favor de la fauna urbana; mi apoyo 

total a la firma de este convenio. El señor Alcalde: perfecto; muchísimas gracias; es importante 

para ya pasar a la etapa de votación que hagamos conciencia que junto con la Fundación se ha 

buscado apoyo internacional, tenemos dos fundaciones del exterior, una de ellas 

estadounidense, “Veterinarios del Mundo”, precisamente tuvimos la presencia de ellos en 

nuestro cantón que nos colaboraron con esterilizaciones y las cirugías mayores y menores a 

aquellos animalitos en emergencia; es un logro del cantón porque se hizo exclusivamente con 

Antonio Ante; es positivo para la imagen del cantón por el apoyo que tenemos de organismos 

del exterior; con esto señora Secretaria pasamos a ver cómo quedaría esta resolución? La 

Abogada Mónica Carrera: el Concejo Municipal “resuelve,  de conformidad a la votación, 

aprobar y autorizar al señor Alcalde la suscripción del Convenio de Cooperación 

Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Antonio Ante y la 

Fundación Bienestar Animal Imbabura (BAI)”; hasta ahí. El señor Alcalde: procedamos a la 

votación señora Secretaria. La señora Secretaria procede a tomar la votación: señor Concejal 

Franklin Buitrón Lomas: a favor de la moción; señora Concejala Ingeniera Paulina Cadena 

Estévez: no sin antes agradecer a todas las personas, a los médicos veterinarios, para las 

esterilizaciones que hemos hecho los meses anteriores y también comprometerles para que nos 

signa ayudando en el siguiente proyecto, y quiero felicitar a BAI, pedirles por favor que nos 

entreguen ese detalle de cómo ustedes hacen este trabajo tesonero cada día; mi voto a favor; 

señor Concejal Arquitecto Jaime Villegas Játiva: a favor de la moción; señor Concejal José 

Luis Yamberla: proponente, a favor de la moción; señora Concejala Ingeniera Catalina Yépez 

Calderón: a favor de la moción; el señor Alcalde: con mucho gusto, a favor de la moción. 

Resultado de la votación: 6 votos a favor de la moción. En consecuencia, y de conformidad al 

Art. 57, literales a) y d) del COOTAD, el Concejo Municipal resuelve: por mayoría absoluta, 

aprobar y autorizar al señor Alcalde la suscripción del CONVENIO DE 

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO 
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DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ANTONIO ANTE Y LA FUNDACIÓN 

BIENESTAR ANIMAL IMBABURA (BAI). El señor Alcalde: muchísimas gracias a 

nuestras compañeras y compañeros Concejales que han apoyado de manera unánime la 

aprobación y autorización de la firma de este convenio con nuestro brazo ejecutor en este 

cuidado a nuestra fauna urbana, a nuestras mascotas en el cantón Antonio Ante; nuestra 

felicitación nuevamente a nuestra Ingeniera Margarita Mancero y a todo el equipo técnico que 

forma parte de la Fundación “Bienestar Animal Imbabura”; nuestro compromiso del Concejo 

Municipal, de todo el GAD Municipal, de apoyar con la logística, con el recurso humano, para 

nosotros poder trabajar en esta ordenanza, pedir la colaboración de nuestros colectivos pro 

animales que tenemos en el cantón para que formen parte de la reforma a este ordenanza y, lo 

más importante, que juntos como ciudadanos y desde el GAD Municipal hagamos la veeduría y 

el trabajo en campo para que esta Ordenanza se aplique y se cumpla; y, lamentablemente, 

aquellas que están infringiendo la Ordenanza tengan las sanciones debidas porque se debe dejar 

sentado precedente que nuestros animalitos, que son seres vivos, tienen todo el derecho 

también a un Buen vivir; inmediatamente haremos los documentos respectivos y en el local de 

la Fundación hagamos la firma del convenio; como conocemos el monto de este convenio es de 

$ 22.176,80 dólares; estaremos todos atentos a los buenos, los mejores resultados que vamos a 

tener con este nuevo convenio; señora Secretaria pasamos al Tercer Punto del Orden del Dia. 

Y, en el  TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento, análisis y aprobación, 

en Primer Debate, de la Ordenanza del Presupuesto para el Ejercicio Económico 2021.- El 

señor Alcalde: perfecto; compañeras, compañeros, pasamos en este punto, precisamente en esta 

primera etapa, a tener conocimiento del “Presupuesto” que va a manejar el GAD Municipal del 

cantón Antonio Ante para el ejercicio económico del año 2021; para tener conocimiento de este 

Presupuesto doy la palabra a nuestro Directo Financiero, el Economista Gerson Amaya; mi 

estimado Economista Gerson tiene la palabra. El Economista Amaya: señor Alcalde, buenas 

tardes; señoras y señores Concejales, una buena tarde; un saludo para los compañeros técnicos; 

voy  compartir la pantalla si me permiten? (exposición de manera digital); me comunican si se 

puede visualizar la pantalla? La señora Secretaria señala que sí. El Economista Amaya: esta es 

la proforma presupuestaria para el ejercicio económico del año 2021 que me voy a permitir dar 

lectura; con el siguiente texto:  

 

“Ordenanza No. 005-GADM-AA-2021 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Conforme lo establecido en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, (COOTAD), en su Capítulo VII del Título VI, respecto de los presupuestos 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, corresponde al ejecutivo presentar el proyecto 

definitivo del presupuesto de la Municipalidad  y ponerlo a consideración del Órgano 

Legislativo, para que a través de su comisión respectiva emita su informe hasta el 20 de 

noviembre y el mismo sea aprobado hasta el 10 de diciembre de cada año. 

En este sentido, la Dirección Financiera del GAD Municipal de Antonio Ante, ha elaborado la 

proforma presupuestaria para el ejercicio económico 2021, en función de las normas 
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contenidas en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y el COOTAD, 

respecto de la elaboración de los presupuestos para los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

El Presupuesto del GAD Municipal de Antonio Ante para el ejercicio económico 2021, adjunto 

al oficio 485-GADM-AA-A-RL-2020, de fecha 30 de octubre de 2020 suscrito por el ingeniero 

Rolando López, Alcalde, remitido al Órgano Legislativo en cumplimiento a lo previsto en el 

Artículo 242 del COOTAD, contiene los diversos ingresos y egresos del GAD Municipal, 

debidamente desagregados. 

 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ANTONIO 

ANTE 

 

Considerando:  

Que, el artículo 293 de la Constitución de la República del Ecuador, establece “La formulación 

y ejecución del Presupuesto General del Estado se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. 

Los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y de otras entidades públicas se 

sujetarán 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 artículo 238 de la Constitución del República del Ecuador establece que: “Los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados gozarán de autonomía política administrativa y 

financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, 

integración y participación ciudadana. (…)”. 

Que, el COOTAD, en el Capítulo VII, Presupuesto de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, establece la normativa y el procedimiento para la formulación, elaboración, 

aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto, que iniciará el 1º de Enero y terminará el 

31 de Diciembre de cada año. 

Que, el Literal g), del Artículo 57, del COOTAD, establece que al Concejo Municipal le 

corresponde: “(…) g), Aprobar u observar el presupuesto del GAD Municipal que deberá 

guardar concordancia con el plan cantonal de desarrollo y con el de ordenamiento territorial; así 

como garantizar una participación ciudadana en el marco de la constitución y la Ley. (…)”. 

Que, el artículo 245 del COOTAD señala que: “El legislativo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado estudiará el proyecto, por programas y subprogramas y lo aprobará en dos 

sesiones hasta el 10 de diciembre de cada año (…). 

En uso de la facultad que le concede la Constitución de la República del Ecuador y el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

 

EXPIDE:  

LA ORDENANZA DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ANTONIO ANTE PARA EL EJERCICIO 

ECONÓMICO DEL  AÑO 2021. 

 

Artículo 1.- Antecedentes: 
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A. Base Legal: 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Antonio Ante, el 12 de febrero de 1938 

el General Alberto Enríquez Gallo, haciendo justicia a este pueblo, rubricó el decreto de 

cantonización, en su calidad de Jefe Supremo de la República, posicionándose el primer 

Concejo Cantonal el 2 de marzo de 1938.”, según DECRETO SUPREMO N° 43  publicado en 

el registro oficial N° 91 del día 12 de febrero de 1938; y el desarrollo de su vida jurídica e 

institucional se rige por las siguientes disposiciones legales: 

a. Constitución de la República del Ecuador 

b. Código Orgánico de Organización Territorial y Descentralización (COOTAD) 

c. Ley Orgánica de la Contraloría General de Estado 

d. Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

B. Misión y Visión del GAD Municipal de Antonio Ante: 

MISIÓN 

Promover el desarrollo integral de la comunidad Anteña, brindando servicios eficientes, 

oportunos y de calidad, enmarcados en la participación, la equidad y la transparencia. 

VISIÓN 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Antonio Ante será una 

institución promotora del desarrollo local, con una amplia cobertura de servicios de calidad, 

transparente y participativa, que sustentará su gestión en la responsabilidad ciudadana y el 

mejoramiento continuo, con el respaldo de autoridades y servidores públicos capaces y 

comprometidos, convirtiéndose en un referente en el ámbito nacional. 

C. Funciones y Objetivos, Política, Organización y Lineamiento Generales: 

I. FUNCIONES Y OBJETIVOS: 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Antonio Ante, bajo las leyes que norman 

su vida como la Constitución Política del Estado, Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado, otras leyes y reglamentos, en coordinación con las entidades del sector público y 

privado, cumplirá con las diferentes funciones y objetivos señalados en la Ley y encuadrados 

dentro de la Ordenanza General del Presupuesto que orienta la gestión. 

Recogiendo los requerimientos de la ciudadanía a través de Foros Ciudadanos, se establece un 

Plan Estratégico para el cantón Antonio Ante, con objetivos y metas que cumplan a cabalidad 

los fines políticos, económicos, culturales, deportivos, turísticos, artesanales, folclore y 

sociales, que se enmarcan en los diferentes programas presupuestarios en los que se planifican 

el desarrollo equilibrado del cantón. 

Los Objetivos y metas establecidos para el cumplimiento cabal de sus fines, se encuadran en las 

reales necesidades sentidas por la colectividad. 

a) Promover el desarrollo sustentable y sostenible dentro de la circunscripción cantonal, 

para garantizar la realización del buen vivir;  

b) Procurar la equidad dentro de territorio cantonal;  

c) Planificar de manera participativa el desarrollo cantonal, en concordancia con el Plan 

Nacional de Desarrollo y los planes de los distintos Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, en el marco de la plurinacionalidad y respeto a la diversidad, con la 

participación ciudadana y de otros actores de los sectores público y privado; 
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d) Ejecutar el plan cantonal de desarrollo y de ordenamiento territorial y las políticas 

públicas en su jurisdicción territorial, en coordinación con los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, y realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de 

cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas;  

e) Ejecutar las atribuciones exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la 

ley, y en dicho marco, prestar los servicios públicos y 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; 

f) Garantizar la participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y la gestión 

democrática de las atribuciones; 

g) Impulsar la implementación de un modelo de gestión, con participación ciudadana que 

incorpore el uso de las TIC’s, para la circunscripción cantonal; 

h) Garantizar el derecho al hábitat y a la vivienda digna: 

i) Auspiciar y promover la realización de reuniones permanentes para discutir los 

problemas institucionales y territoriales, mediante el uso de mesas redondas, 

seminarios, talleres, conferencias, simposios, cursos y otras actividades de integración y 

trabajo;  

j) Capacitación del talento humano, que apunte a la profesionalización de la gestión 

municipal; y,  

k) Mejorar y ampliar la cobertura de servicios que permitan atender la demanda de la 

población.  

II. POLÍTICA: 

Para el cumplimiento de las funciones y objetivos el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Antonio Ante, pondrá en práctica las siguientes políticas: 

a) Concertación con los diferentes actores sociales, para el logro de una participación 

efectiva en el desarrollo del Cantón; 

b) Coadyuvar esfuerzos para dotar al Municipio de una infraestructura administrativa, 

material y humana que permita brindar servicios de calidad;  

c) Fortalecimiento y desarrollo municipal a base de un óptimo aprovechamiento de los 

recursos y esfuerzos sostenidos para mejorar e incrementar los ingresos de recaudación 

propia, impuestos, tasas, contribuciones, etc., que permita el autofinanciamiento de los 

gastos, mediante un proceso de gerencia municipal conforme a la ley;  

d) Velar que los servidores municipales presten sus servicios en un ambiente adecuado y 

propicio, que garantice su salud ocupacional, comprendida ésta como la protección y el 

mejoramiento de la salud física, mental, social y espiritual;  

e) Voluntad política, trabajo en equipo y liderazgo, para la búsqueda constante de los más 

altos niveles de rendimiento, a efectos de satisfacer con oportunidad las expectativas 

ciudadanas, a base de concertación de fuerzas y de compromisos de los diferentes 

sectores internos de trabajo: normativo, ejecutivo, de apoyo y operativo; en 

consecuencia, dinamismo y creatividad de las autoridades y servidores para lograr una 
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sostenida y equilibrada participación y apoyo mutuo, como la base del mejor 

enfrentamiento de problemas y soluciones;  

f) Identificación de los problemas prioritarios de la comunidad y búsqueda oportuna de las 

soluciones más adecuadas, con el menor costo y el mayor beneficio;  

g) Honestidad;  

h) Atención adecuada al ciudadano; y,  

i) Articular la planificación y trabajo con todos los niveles del Estado, organizaciones, 

instituciones y cooperación internacional.  

III.  ORGANIZACIÓN: 

La organización del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Antonio Ante, está de 

acuerdo con las funciones y objetivos que la entidad debe cumplir. 

El desarrollo de la administración en las organizaciones en los actuales momentos enfrentan 

restos de competitividad y efectividad para que los servicios sean de calidad superando barreras 

y estereotipos tradicionales que permitan establecer objetivos de desarrollo local definiendo 

competencias y responsabilidades, inventando el futuro que queremos. 

El presupuesto basado en resultados implica desarrollar una organización estructurada por 

proceso en la que se establezca los productos como parte de una cadena productiva, 

determinada por la demanda de un bien o servicio colectivo. 

En el Organigrama estructural por procesos, expuesto a continuación, se puede apreciar cómo 

se halla organizado el GAD Municipal de Antonio Ante:  

 

 
IV.  LINEAMIENTOS GENERALES 
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A. DE LOS INGRESOS 

1. Los Ingresos se 

llevarán bajo el Plan de Cuentas expedidos en los clasificadores presupuestarios de 

Ingresos y Gastos. El clasificador presupuestario de Ingresos y Egresos del Sector 

Público Codificado, actualizado por el Ministerio de Finanzas a septiembre de 2020. 

2. Para efectos de la Contabilidad, las cuentas y subcuentas de los ingresos, se establecerán 

con sujeción a cada uno de los rubros y partidas del Presupuesto Municipal.  

3. El Presupuesto de los Ingresos Municipales, que no estuvieren previstos en partidas 

específicas, ingresará por las respectiva subcuenta denominada “Ingresos no 

Especificados”, pero se establecerán auxiliares a fin de conocer el detalle de los ingresos 

contenidos en la partida citada. 

4. Los Títulos de Crédito que se emitiesen para el cobro de los impuestos, tasas, multas, 

entre otros. Serán firmados por el Director Financieros y Tesorera Municipal.  

5. Todo recargo o Interés que se cobra por mora u otra causa por el pago de los impuestos, 

tasas, entre otros. Incrementarán el respectivo ingreso y será aplicada conjuntamente a la 

partida correspondiente. 

6. Los documentos de rebajas en el cobro de impuestos, tasas, entre otros, se deducirán del 

correspondiente rubro de ingresos y solo se aplicarán el valor líquido a las respectivas 

partidas de ingresos. 

7. El Departamento de Avalúos y Catastros será responsable de la planificación, 

coordinación y emisión de los castros Urbanos y Rurales del cantón Antonio Ante. 

8. Recaudación liquidará diariamente su cuenta ante la oficina de Tesorería sobre la base de 

la liquidación se elaborará los reportes diarios, cuyos depósitos de dinero se harán 

diariamente. 

 

B. DE LOS EGRESOS 

9. Para la elaboración del presente documento se toma en cuenta el Clasificador 

Presupuestario de Ingresos y Gastos del Sector Público y se aplicará en todas las etapas 

del ciclo presupuestario.  

10. Para los efectos de la Contabilidad, las cuentas y subcuentas de egresos se establecerán 

con sujeción a cada uno de los programas y partidas del presupuesto municipal.  

11. El Director Financiero informará al señor Alcalde, el estado de las partidas, a fin de que 

los compromisos se realicen sobre las bases de la disponibilidad de fondos. 

12. No se considerarán total o inmediatamente disponibles las partidas de egresos si no hay 

relación con la efectividad de los ingresos y de los cupos trimestrales determinados 

conforme la Ley.  En caso de insuficiencia de fondos, el Concejo resolverá la prioridad 

del gasto con ajustes a las disposiciones legales pertinentes.  

13. Todos los pagos los efectuará la Tesorera mediante transferencia del SPI a favor de los 

proveedores y/o contratistas.  

14. Los responsables de los programas, subprogramas o proyectos elaborarán con las 

Unidades de Planificación y Financiera, la programación de actividades y someterán a 

consideración del señor Alcalde, un calendario de ejecución y desarrollo de actividades, 
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detallada por trimestres. 

15. Toda orden de pago deberá ser anotada y revisada por el Director Financiero, sin cuyo 

requisito no podrán ser pagados por Tesorería Municipal. 

16. El señor Alcalde, funcionarios o cualquier otra persona que ordene el uso indebido de 

fondos será responsable pecuniariamente. 

17. Los comprobantes de pago serán revisados y firmados por el Director Financiero, 

Contador General y la Tesorera Municipal. 

18. La Tesorería Municipal será directamente responsable del movimiento de Recaudación, 

exigiendo severidad en el cobro de recaudaciones que está directamente bajo su control, 

además, organizará el sistema de recaudaciones y se interesará en el trámite de coactivas, 

también ordenará se sellen las respectivas cartas de recaudación. Así mismo, 

Recaudación entregará oportunamente a Contabilidad los saldos de especies que se hallan 

a su cargo.  

19. La aplicación de las escalas de remuneraciones se las realiza de conformidad con la Ley 

Orgánica de Servidos Público además del Contrato Colectivo y Ordenanza respectiva. 

20. El Guardalmacén Municipal llevará el control diario de los ingresos y egresos de todos 

los materiales adquiridos por el GAD Municipal de Antonio Ante. 

21. Los Viáticos a pagar al señor Alcalde, Concejales, Funcionarios y Empleados de la 

Entidad, estarán de acuerdo a lo establecido en la Norma Técnica para el pago de 

viáticos, subsistencias, movilización y alimentación, dentro del País para las y los 

servidores y las y los obreros en las Instituciones del Estado. 

22. Las devoluciones de impuestos indebidamente cobrados que ordene el señor Alcalde, se 

aplicarán a la misma partida que originó el ingreso previo el trámite respectivo.  

23. Todo contrato o nombramiento, previo a comprometer el gasto debe constar la asignación 

presupuestaria y la aplicación del debido proceso determinado en la LOSEP y su 

reglamento. 

24. La Ley Orgánica del Servidor Público, determina en el artículo 128 y 129, las 

liquidaciones en indemnizaciones a que tiene derecho los funcionarios y servidores 

públicos, por supresión de partida, renuncia voluntaria o retiro voluntario que se acojan a 

la jubilación. 

25. La adquisición de bienes y servicios se formularán exclusivamente en la Dirección 

Administrativa para ser ingresados en la página WEB  “Compras Públicas” del Gobierno 

Nacional. 

26. Los funcionarios y empleados que manejen especies valoradas o valores monetarios 

rendirán la respectiva caución, previa al desempeño de sus cargos, responsabilizándose de 

este requisito ante el GAD Municipal. 

27. Si en cualquier momento en el transcurso del Ejercicio Financiero, se produce un déficit, 

el Concejo Municipal deberá dictar las disposiciones del caso para limitar temporalmente 

los gastos que fueren urgentes no proveyéndose si no de los indispensables para atender 

los gastos de administración y de servicio público. 

28. La Dirección Financiera reportará al señor Alcalde, sobre los saldos asignados de 

ingresos, gastos y saldos que deberán remitir la Tesorería. 
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29. Las obras sólo podrán efectuarse cuando existan los estudios correspondientes por parte 

de la Dirección de Planificación Territorial y de la Dirección de Obras Públicas y 

Ambiente. 

30. El funcionario encargado de elaboración de roles de pago, planillas, aportes, fondos de 

reserva, entre otros, de los funcionarios, trabajadores y servidores municipales, será 

responsable personal y pecuniariamente de incurrir en mora en la presentación oportuna y 

que da lugar al cobro de multas y más sanciones por parte del IESS. 

31. La Dirección Financiera comprende dos procesos: 

 

1. PROCESO RECAUDATORIO.- Este proceso consiste en efectivizar los ingresos 

presupuestados, y tiene los siguientes pasos: 

 

1.1 Práctica de los avalúos en la materia imponible 

1.2 En base de los avalúos se formularán los catastros y registros 

1.3 De conformidad con los catastros y registros se expiden los títulos de crédito y 

especies valoradas 

1.4 Luego de expedir los títulos de crédito y especies valoradas se registrarán y 

entregarán a la Tesorería Municipal, listo para ser efectivizadas. 

1.5 Antes de efectivizados los títulos de crédito y especies valoradas deberán ser 

legalizados por parte de las Autoridades que la ley señala. 

1.6 Las actividades inherentes al punto 1.1 debe ejecutar la oficina de Rentas y 

Avalúos, las actividades de los puntos 1.2 y 1.3 deben ejecutar la oficina de 

Rentas y Avalúos por todos los conceptos, ninguna otra oficina debe expedir 

títulos de crédito o especies. 

1.7 Tesorería efectiviza los títulos de crédito y especies valoradas, reportará 

diariamente mediante el boletín de ingresos a Contabilidad. 

1.8 Se contabiliza por el sistema de Contabilidad Gubernamental por partida doble. 

 

2. PROCESO DE GASTOS.- Este proceso consiste en efectivizar los gastos presupuestados, 

se lo hace mediante el sistema denominado “Asignaciones” es el siguiente: 

 

2.1 Una vez que el presupuesto ha sido declarado vigente, el señor Alcalde con la 

colaboración de los Funcionarios de la Dirección Financiera (Director Financiero 

y Tesorero) y de la Dirección de Planificación Territorial, formularán las 

asignaciones cuatrimestrales de gastos para los programas presupuestarios a 

ejecutarse en el cuatrimestre, las asignaciones fijarán el cupo de gasto por 

partidas. El tesorero determinará así el límite de egresos mensuales por partidas. 

2.2 Formulados los cupos, el señor Alcalde juntamente con el Director Financiero los 

aprobará. 

2.3 Aprobadas las asignaciones se proceden a comprometer el gasto en base y hasta el 

límite establecido en la asignación; la oficina de Tesorería registrará las 

asignaciones. 
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2.4 Cuando se realice el gasto, necesariamente se acompaña los comprobantes con la 

debida documentación de respaldo (planillas, roles, entre otros). Sobre la base de 

estos comprobantes se expedirán los valores correspondientes, la expedición 

estará a cargo exclusivamente del Director Financiero. Los roles de sueldos, 

jornales y planillas para el IESS, se formularán en la Jefatura de Talento Humano.  

2.5 La Dirección Financiera enviará los respetivos Comprobantes a la Tesorería para 

que esta oficina efectivice el pago. 

 

Artículo 2.- Estructura Presupuestaria: En concordancia con el artículo 221 del COOTAD, la 

presente ordenanza comprende los siguientes apartados: 

a) Ingresos; 

b) Egresos; 

DE LOS INGRESOS 

Artículo 3.- De conformidad con las disposiciones emanadas por el COOTAD en el artículo 

223, se consideran a los ingresos en tres formas fundamentales: Tributarios, No tributarios; y 

Empréstitos. 

TÍTULO I 

DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS 

Artículo 4.- En concordancia con el artículo 225 del COOTAD, los ingresos tributarios se 

clasifican en: Impuestos, Tasas y Contribución Especial de Mejoras y de ordenamiento. 

 

CAPÍTULO I: 

IMPUESTOS MUNICIPALES 

Artículo 5.- Clasificación de los impuestos municipales.- De conformidad al artículo 491 del 

COOTAD, los ingresos provenientes de los impuestos municipales se clasifican en: 

 

a) El impuesto sobre la propiedad urbana; 

b) El impuesto sobre la propiedad rural; 

c) El impuesto de alcabalas; 

d) El impuesto sobre los vehículos; 

e) El impuesto de matrículas y patentes; 

f) El impuesto a los espectáculos públicos; 

g) El impuesto a las utilidades en la transferencia de predios urbanos y plusvalía de los 

mismos; 

h) El impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales; y 

i) El impuesto a la inscripción en el Registro de la Mercantil o en el Registro de la 

Propiedad. 

CAPÍTULO II 

TASAS 

Artículo 6.- Clasificación de los Tasas Municipales.- De conformidad al artículo 568 del 

COOTAD, los siguientes servicios son susceptibles del cobro por tasas municipales: 
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a) Ocupación de lugares públicos; 

b) Especies fiscales; 

c) Prestación de servicios administrativos; 

d) Rodaje de vehículos motorizados; 

e) Inscripciones, registros y matrículas (registro ambiental); 

f) Recolección basura y aseo público; 

g) Aprobación de planos e inspección de construcciones; 

h) Sector turístico y hotelero (licencias turísticas); y 

i) Regalías mineras 

CAPÍTULO III 

CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE MEJORAS Y ORDENAMIENTO  

Artículo 7.- Clasificación de las Contribuciones Especiales de Mejoras y Ordenamiento.- De 

conformidad al artículo 577 del COOTAD, las siguientes obras y servicios son atribuibles a las 

contribuciones especiales de mejoras: 

a) Apertura, pavimentación, ensanche y construcción de vías de toda clase; 

b) Repavimentación urbana; 

c) Aceras y cercas; 

d) Obras de alcantarillado; 

e) Construcción y ampliación de obras y sistemas de agua potable; 

f) Plazas, parques y jardines; y 

g) Otras obras que las municipalidades o distritos metropolitanos determinen mediante 

ordenanza, previo el dictamen legal pertinente. 

 

TÍTULO II 

DE LOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

Artículo 8.- Clasificación de los Ingresos No Tributarios.- De conformidad al artículo 226 del 

COOTAD, los ingresos no tributarios se clasifican en: 

a) Rentas patrimoniales 

b) Transferencias y aportes 

c) Venta de activos 

d) Ingresos varios 

 

CAPÍTULO I 

RENTAS PATRIMONIALES 

Artículo 9.- Clasificación de las Rentas Patrimoniales.- De conformidad al artículo 226 del 

COOTAD, las rentas patrimoniales comprenden: 

a) Ingresos provenientes del dominio predial (tierras y edificios); 

b) Utilidades provenientes del dominio comercial; 

c) Utilidades provenientes del dominio industrial; 

d) Utilidades de inversiones financieras; y 

e) Ingresos provenientes de utilización o arriendo de bienes de dominio público 
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CAPÍTULO II 

TRANSFERENCIAS Y APORTES 

Artículo 10.- Clasificación de las Transferencias y aportes.- De conformidad al artículo 226 del 

COOTAD, las transferencias y aportes provienen de los siguientes tipos: 

a) Asignaciones fiscales; 

b) Asignaciones de entidades autónomas, descentralizadas o de otros organismos públicos; 

y 

c) Transferencias del exterior 

 

CAPÍTULO III 

VENTA DE ACTIVOS 

Artículo 11.- Clasificación de Ingresos por Venta de Activos.- De conformidad al artículo 226 

del COOTAD, los ingresos por venta de activos provienen de los siguientes tipos: 

a) De bienes raíces; 

b) De otros activos. 

 

CAPÍTULO IV 

INGRESOS VARIOS 

Artículo 12.- Definición.- Son los ingresos que corresponden a los que no figuran en los 

capítulos I, II y III del Título II de la presente Ordenanza. 

 

TÍTULO III 

EMPRÉSTITOS 

Artículo 13.- Clasificación de los Empréstitos.- En concordancia con el artículo 227 del 

COOTAD, los ingresos por empréstitos provienen de los siguientes tipos: 

 

a)   Internos; y. 

b)   Externos.” 

 

RESUMEN Y DETALLE DE INGRESOS 
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GRUPO DE 

INGRESOS
DENOMINACIÓN

ASIGNACIÓN INICIAL 

2020
PROFORMA 2021 % PART.

1 INGRESOS CORRIENTES 3,267,895.93 2,874,575.46 17.80%

11 IMPUESTOS 1,790,281.05 1,277,456.67 7.91%

13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 1,194,495.97 1,344,767.02 8.33%

14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1,932.33 1,188.67 0.01%

17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 135,657.88 105,436.30 0.65%

18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 17,233.49 10,904.52 0.07%

19 OTROS INGRESOS 128,295.21 134,822.29 0.83%

2 INGRESOS DE CAPITAL 8,255,480.36 6,343,474.06 39.28%

24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 20,000.00 15,000.00 0.09%

28

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E 

INVERSION 8,235,480.36 6,328,474.06 39.19%

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 7,095,071.34 6,929,418.09 42.91%

36 FINANCIAMIENTO PÚBLICO 460,356.78 259,219.13 1.61%

37 FINANCIAMIENTO INTERNO 6,118,646.20 5,500,000.00 34.06%

38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 516,068.36 1,170,198.96 7.25%

TOTAL INGRESOS USD 18,618,447.63 16,147,467.61 100.00%

GAD MUNICPAL DE ANTONIO ANTE

RESUMEN POR GRUPO DE INGRESOS

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2021
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ANTONIO ANTE 

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2021 

DETALLE DE INGRESOS 

   

PARTIDA DESCRIPCIÓN 

PROFORM

A 2021 

1 INGRESOS CORRIENTES 2,874,575.46 

1.1 IMPUESTOS 1,277,456.67 

1.1.01 

SOBRE LA RENTA, UTILIDADES Y GANANCIAS DE 

CAPITAL 111,520.90 

1.1.01.02 A la Utilidad por la Venta de Predios Urbanos  y Plusvalía 111,520.90 

1.1.02 SOBRE LA PROPIEDAD 919,693.75 

1.1.02.01 A los Predios Urbanos 353,495.81 

1.1.02.02 A los Predios Rurales 89,045.15 

1.1.02.03.0

1 A la Inscripción en el Registro Mercantil 6,566.93 

1.1.02.03.0

2 A la Inscripciones en el Registro de la Propiedad 183,909.98 

1.1.02.03.0

3 Certificaciones Registro de la Propiedad 52,807.68 

1.1.02.06 De Alcabalas 148,670.79 

1.1.02.07 A los Activos Totales 85,197.40 

1.1.07 IMPUESTOS DIVERSOS 246,242.02 

1.1.07.04 

Patentes Comerciales, Industriales, Financieras, Inmobiliarias, 

Profesionales y de Servicios 246,242.02 

1.3 TASAS Y CONTRIBUCIONES 1,344,767.02 

1.3.01 TASAS GENERALES 951,186.02 

1.3.01.03 Ocupación de Lugares Públicos 23,370.18 

1.3.01.08 Prestación de Servicios  152,298.66 

1.3.01.09 Rodaje de Vehículos Motorizados 4,497.08 

1.3.01.11 Inscripciones, Registros y Matrículas (Registro Ambiental) 7,389.54 

1.3.01.16 Recolección Basura y Aseo Público 512,340.09 
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1.3.01.18.0

1 Aprobación de Planos e Inspección de Construcciones 162,890.53 

1.3.01.18.0

2 Aprobación de Planos (Áreas Verdes) 50,118.46 

1.3.01.18.0

3 Aprobación de Planos (Excedente en Áreas) 8,281.47 

1.3.01.99 Otras Tasas 30,000.00 

1.3.03 TASAS DIVERSAS 11,912.26 

1.3.03.04 Sector Turístico y Hotelero (Licencias Turísticas) 3,588.27 

1.3.03.08 Regalías Mineras 8,323.99 

1.3.04 CONTRIBUCIONES 381,668.74 

1.3.04.06 

Apertura, Pavimentación, Ensanche y Construcción de Vías de 

Toda Clase 159,333.70 

1.3.04.08 Aceras, Bordillos y Cercas 185,038.16 

1.3.04.09 Obras de Alcantarillado y Canalización 36,223.24 

1.3.04.11 

Construcción y Ampliación de Obras y Sistemas de Agua 

Potable 1,073.64 

1.4 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1,188.67 

1.4.02 VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES 1,188.67 

1.4.02.04 De Oficina, Didácticos y Publicaciones 1,188.67 

1.7 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 105,436.30 

1.7.01 RENTAS DE INVERSIONES 24,826.68 

1.7.01.02 

Intereses y Comisiones de Títulos - Valores (10% Comisión 

Fondos Ajenos) 82.67 

1.7.01.07 Dividendos de Sociedades y Empresas Privadas 24,744.01 

1.7.02 RENTAS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES 690.00 

1.7.02.02 Edificios, Locales y Residencias 663.33 

1.7.02.04 Maquinarias y Equipos 26.67 

1.7.03 INTERESES POR MORA 18,360.40 

1.7.03.01 Tributaria 18,360.40 

1.7.04 MULTAS 61,559.21 

1.7.04.01 Tributarias (Costas Judiciales) 31,926.84 
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1.7.04.02.0

1 Infracción a Ordenanzas Municipales 18,942.75 

1.7.04.02.0

2 Infracción a Ordenanzas Municipales (Cerramientos) 3,009.23 

1.7.04.04 Incumplimiento de Contratos 7,413.72 

1.7.04.99 Otras Multas 266.67 

1.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 10,904.52 

1.8.02 

DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO 

INTERNO 10,904.52 

1.8.02.04 

Del Sector Privado No Financiero (Particip. Sustancias Mineras 

Selva Alegre) 10,904.52 

1.9 OTROS INGRESOS 134,822.29 

1.9.01 GARANTÍAS Y FIANZAS 66,184.57 

1.9.01.01 Ejecución de Garantías 66,184.57 

1.9.02 INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS 17,593.98 

1.9.02.99 Otras indemnizaciones y valores no reclamados 17,593.98 

1.9.04 OTROS NO OPERACIONALES 51,043.75 

1.9.04.99 Otros no especificados 51,043.75 

2 INGRESOS DE CAPITAL 6,343,474.06 

2.4 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 15,000.00 

2.4.01 BIENES MUEBLES 15,000.00 

2.4.01.05 Vehículos (Remate) 15,000.00 

2.8 

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E 

INVERSION 6,328,474.06 

2.8.01 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL E INVERSION DEL 

SECTOR PUBLICO 5,767,562.69 

2.8.01.01 Del Presupuesto General del Estado 5,121,781.82 

2.8.01.02 De Entidades Descentralizadas y Autónomas 1,000.00 

2.8.01.03 De Empresas Públicas 203,000.00 

2.8.01.03.0

1 Recursos no reembolsables Sistema Regional Pesillo Imbabura 440,780.87 



 

26 
 

2.8.01.04 De Entidades de Gobiernos Autónomos Descentralizados 1,000.00 

2.8.06 

APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITALES E 

INVERSIONES A LOS GOBIERNOS AUTONOMOS 

DESCENTRALIZADOS Y REGIMENES ESPECIALES 800.00 

2.8.06.54 

Del Presupuesto General del Estado a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Metropolitanos y Municipales para el Ejercicio 

de la Competencia para Preservar el Patrimonio Arquitectónico y 

Cultural 800.00 

2.8.10 REINTEGRO DEL IVA 560,111.37 

2.8.10.02 

Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales 560,111.37 

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 6,929,418.09 

3.6 FINANCIAMIENTO PUBLICO 259,219.13 

3.6.02 FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO 259,219.13 

3.6.02.01.0

1 

Sistema regional de agua potable Pesillo-Imbabura para los 

cantones Cayambe, Pedro Moncayo de la Provincia de 

Pichincha, y Otavalo, Antonio Ante e Ibarra de la Provincia de 

Imbabura. 259,219.13 

3.7 SALDOS DISPONIBLES 5,500,000.00 

3.7.01 SALDOS EN CAJA Y BANCOS 5,500,000.00 

3.7.01.01 De Fondos del Presupuesto General del Estado 5,500,000.00 

3.8 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 1,170,198.96 

3.8.01 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 1,170,198.96 

3.8.01.01.0

1 Impuesto al Valor Agregado 200.00 

3.8.01.01.0

2 Cuentas por cobrar de impuestos vencidos 100,000.00 

3.8.01.07 

De anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de 

Gobiernos Autónomos Descentralizados y Empresas Públicas - 

Compra de Bienes y/o Servicios 269,998.96 

3.8.01.08 

De anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de 

Gobiernos Autónomos Descentralizados y Empresas Públicas - 

Construcción de Obras. 800,000.00 
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TOTAL GENERAL DE INGRESOS 

         

16,147,467.61  

 

EGRESOS 

Artículo 14.- Del agrupamiento del Gasto.- En concordancia con el artículo 228 del 

COOTAD, los egresos se agrupan en áreas, programas, proyectos y actividades. 

 

Artículo 15.- Áreas   y Programas del presupuesto de gastos.- Para efectos de la presente 

ordenanza, el gasto se agrupa en las siguientes áreas: 

a) Servicios Generales 

b) Servicios Sociales 

c) Servicios Comunales 

 

CAPÍTULO I 

DEL AREA DE SERVICIOS GENERALES 

Artículo 16.- Conceptualización.- Comprende aquellos egresos que normalmente atiende la 

administración de asuntos internos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Antonio Ante, y el control y cumplimiento de la normativa vigente. 

Se comprenden como parte del Área de Servicios Generales a las siguientes: 

a. Administración General: Alcaldía y Secretaría General; Procuraduría Síndica; 

Fiscalización; Registro de la Propiedad; Comunicación Social, Control Municipal y 

Gestión de Riesgos, Coordinación General. 

b. Dirección Administrativa: Talento Humano; Sistemas y Tecnologías; Compras Públicas  

c. Administración Financiera: Tesorería, Contabilidad, Rentas 

d. Dirección de Planificación Territorial: Planificación y Urbanismo; Avalúos y Catastros. 

 

CAPÍTULO II 

DEL ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES 

Artículo 17.  Conceptualización.-  El área  de  Servicios  Sociales  se  relaciona  con los 

servicios  destinados  a satisfacer  necesidades  sociales  básicas  en el Cantón  Antonio Ante,  y  

que  se  encuentran  al  alcance  del  Gobierno  Autónomo  Descentralizado Municipal. 

Se comprenden como parte del Área de Servicios Sociales a los siguientes: 

a. Desarrollo Económico y Social:  

 Desarrollo Productivo Económico Cultura y Turismo 

 Desarrollo Social 

 Participación Ciudadana 

 

CAPÍTULO III 

DEL AREA DE SERVICIOS COMUNALES 

Artículo 18.- Conceptualización.- El área de Servicios Comunales se refiere a las obras y 

servicios públicos necesarios para la vida de la comunidad existente en el cantón Antonio Ante. 
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Se comprenden como parte del Área de Servicios Comunales los siguientes: 

a. Obras Públicas y Ambiente 

CAPÍTULO IV 

SERVICIOS INCLASIFICABLES 

Artículo 19.- Conceptualización.- El área de Servicios Inclasificables son aquellos que no 

están previstos en los conceptos anteriores. Se comprenden como parte del Área de Servicios 

Inclasificables: Servicio de la deuda y otros. 

 
RESUMEN Y DETALLE DE GASTOS 

GRUPO DEL 

GASTO
DENOMINACIÓN

ASIGNACIÓN INICIAL 

2020
PROFORMA 2021 %PART.

5 GASTOS CORRIENTES 3,069,437.94 3,259,683.73 20.19%

51 GASTOS EN PERSONAL 1,882,396.20 2,018,958.94 12.50%

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 680,594.20 666,781.88 4.13%

56 GASTOS FINANCIEROS 127,807.54 266,642.90 1.65%

57 OTROS GASTOS 228,480.00 157,140.00 0.97%

58 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 150,160.00 150,160.00 0.93%

7 GASTOS DE INVERSIÓN 14,092,333.66 11,817,525.55 73.19%

71 GASTOS EN PERSONAL DE INVERSIÓN 1,779,739.69 1,470,404.40 9.11%

73 BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN 3,646,079.06 2,801,761.61 17.35%

75 OBRAS PUBLICAS 6,395,883.18 5,959,211.55 36.90%

77 OTROS GASTOS DE INVERSION 3,360.00 3,360.00 0.02%

78 TRANSFERENCIAS DE INVERSIÓN 2,267,271.73 1,582,788.00 9.80%

8 GASTOS DE CAPITAL 978,283.20 780,184.36 4.83%

84 ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN 978,283.20 780,184.36 4.83%

9 APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO 478,392.83 290,073.97 1.80%

96 AMORTIZACION DEUDA PUBLICA 358,392.83 160,073.97 0.99%

97 DEUDA FLOTANTE 120,000.00 130,000.00 0.81%

TOTAL GASTO USD 18,618,447.63 16,147,467.61 100.00%

GAD MUNICPAL DE ANTONIO ANTE

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2021
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ANTONIO ANTE 

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2021 
GASTO POR ÁREAS, PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS 

   
 PARTIDAS  DENOMINACIÓN 

PRESUPUESTO 
INICIAL 

  01 AREA: SERVICIOS GENERALES   

  01 PROGRAMA: ADMINISTRACION GENERAL 1,599,110.14 

  01 SUBPROGRAMA: ALCALDÍA Y SECRETARIA GENERAL 682,587.95 

5.1 GASTOS EN PERSONAL 545,130.63 

5.1.01 REMUNERACIONES BASICAS 257,232.00 

5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 236,400.00 

5.1.01.06 Salarios Unificados 20,832.00 

5.1.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 27,176.00 

5.1.02.03 Décimo Tercer Sueldo 21,436.00 

5.1.02.04 Décimo Cuarto Sueldo 5,740.00 

5.1.03 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS 3,132.00 

5.1.03.04 Compensación por Transporte 391.50 

5.1.03.06 Alimentación 2,740.50 

5.1.04 SUBSIDIOS 378.94 

5.1.04.08 Subsidio de antigüedad 378.94 

5.1.05 REMUNERACIONES TEMPORALES 24,420.00 

5.1.05.07 Honorarios 18,220.00 

5.1.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias 1,200.00 

5.1.05.12 Subrogación 5,000.00 

5.1.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 51,507.69 

5.1.06.01 Aporte Patronal 30,071.69 

5.1.06.02 Fondo de Reserva 21,436.00 

5.1.07 INDEMNIZACIONES 181,284.00 

5.1.07.02 Supresión de Puesto 1,000.00 

5.1.07.04 Compensación por desahucio 20,000.00 

5.1.07.05 Restitución de Puesto 100.00 
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5.1.07.06 Beneficio por jubilación 97,704.00 

5.1.07.07 Compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones 19,000.00 

5.1.07.09 Por Renuncia Voluntaria 42,480.00 

5.1.07.10 Por compra de renuncia 1,000.00 

5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 62,164.20 

5.3.01 SERVICIOS BASICOS 448.00 

5.3.01.06 Servicio de Correo 448.00 

5.3.02 SERVICIOS GENERALES 7,440.00 

5.3.02.01 Transporte de personal 1,000.00 

5.3.02.04 

Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones Suscripciones, 
Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, 
Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales. 280.00 

5.3.02.48 Eventos Oficiales 5,600.00 

5.3.02.53 Servicios Generales para Subastas, Arriendos y Remates 560.00 

5.3.03 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 25,500.00 

5.3.03.01 Pasajes al Interior 1,500.00 

5.3.03.02 Pasajes al Exterior 8,000.00 

5.3.03.03 Viáticos y subsistencias en el Interior 8,000.00 

5.3.03.04 Viáticos y subsistencias en el Exterior 8,000.00 

5.3.04 INSTALACION, MANTENIMIENTO  REPARACION Y DEMOLICION 10,097.45 

5.3.04.02 
Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, 
Mantenimiento y Reparación) 8,977.45 

5.3.04.03 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación) 1,120.00 

5.3.08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 18,230.75 

5.3.08.01 Alimentos y Bebidas 1,120.00 

5.3.08.02 
Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes 
del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad. 1,554.55 

5.3.08.04 Materiales de Oficina 10,622.49 

5.3.08.05 Materiales de Aseo 1,797.72 

5.3.08.07 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones 3,136.00 

5.3.14 BIENES NO DEPRECIABLES 448.00 

5.3.14.03 Mobiliario 112.00 

5.3.14.04 Maquinarias y Equipos 112.00 

5.3.14.06 Herramientas y Equipos Menores 112.00 

5.3.14.09 Libros y Colecciones 112.00 

5.8 TRANSFERENCIAS O DONCIONES CORRIENTES 62,160.00 

5.8.02 
TRANSFERENCIAS O DONCIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 
INTERNO 62,160.00 

5.8.02.09 A Jubilados Patronales 62,160.00 

8.4 BIENES DE LARGA DURACIÓN 13,133.12 

8.4.01 BIENES MUEBLES 13,133.12 

8.4.01.03 Mobiliarios 112.00 

8.4.01.04 Maquinarias y Equipos 11,200.00 

8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 1,821.12 

  01 AREA: SERVICIOS GENERALES   

  SUB PROGRAMA 2 :  PROCURADURIA SINDICA 86,467.67 



 

31 
 

5.1 GASTOS EN PERSONAL 78,743.31 

5.1.01 REMUNERACIONES BASICAS 58,140.00 

5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 58,140.00 

5.1.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 6,485.00 

5.1.02.03 Décimo Tercer Sueldo 4,845.00 

5.1.02.04 Décimo Cuarto Sueldo 1,640.00 

5.1.05 REMUNERACIONES TEMPORALES 2,500.00 

5.1.05.12 Subrogación 2,500.00 

5.1.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 11,618.31 

5.1.06.01 Aporte Patronal 6,773.31 

5.1.06.02 Fondo de Reserva 4,845.00 

5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 6,380.36 

5.3.02 SERVICIOS GENERALES 224.00 

5.3.02.04 

Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones Suscripciones, 
Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, 
Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales. 112.00 

5.3.02.07 Difusión, Información y Publicidad 112.00 

5.3.03 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 160.00 

5.3.03.01 Pasajes al Interior 60.00 

5.3.03.03 Viáticos y subsistencias en el Interior 100.00 

5.3.08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 4,898.76 

5.3.08.02 
Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes 
del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad. 124.43 

5.3.08.04 Materiales de Oficina 4,678.34 

5.3.08.05 Materiales de Aseo 95.99 

5.3.14 BIENES NO DEPRECIABLES 1,097.60 

5.3.14.03 Mobiliario 224.00 

5.3.14.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 112.00 

5.3.14.11 Partes y Repuestos 761.60 

5.7 OTROS GASTOS CORRIENTES 1,120.00 

5.7.02 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS 1,120.00 

5.7.02.06 
Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y 
Arreglos Extrajudiciales 1,120.00 

8.4 BIENES DE LARGA DURACIÓN 224.00 

8.4.01 BIENES MUEBLES 224.00 

8.4.01.03 Mobiliarios 112.00 

8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 112.00 

  01 AREA: SERVICIOS GENERALES   

  03 SUB PROGRAMA:  FISCALIZACION 79,674.15 

5.1 GASTOS EN PERSONAL 72,085.15 

5.1.01 REMUNERACIONES BASICAS 54,276.00 

5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 54,276.00 

5.1.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 6,163.00 

5.1.02.03 Décimo Tercer Sueldo 4,523.00 

5.1.02.04 Décimo Cuarto Sueldo 1,640.00 

5.1.05 REMUNERACIONES TEMPORALES 800.00 
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5.1.05.12 Subrogación 800.00 

5.1.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 10,846.15 

5.1.06.01 Aporte Patronal 6,323.15 

5.1.06.02 Fondo de Reserva 4,523.00 

5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7,364.99 

5.3.02 SERVICIOS GENERALES 112.00 

5.3.02.04 

Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones Suscripciones, 
Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, 
Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales. 112.00 

5.3.03 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 500.00 

5.3.03.01 Pasajes al Interior 100.00 

5.3.03.03 Viáticos y subsistencias en el Interior 400.00 

5.3.08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 6,528.99 

5.3.08.02 
Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes 
del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad. 194.68 

5.3.08.04 Materiales de Oficina 5,907.27 

5.3.08.05 Materiales de Aseo 315.05 

5.3.08.11 

Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, 
Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y 
Placas 112.00 

5.3.14 BIENES NO DEPRECIABLES 224.00 

5.3.14.03 Mobiliario 112.00 

5.3.14.04 Maquinarias y Equipos 112.00 

8.4 BIENES DE LARGA DURACIÓN 224.00 

8.4.01 BIENES MUEBLES 224.00 

8.4.01.03 Mobiliarios 112.00 

8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 112.00 

  01 AREA: SERVICIOS GENERALES   

  04 SUBPROGRAMA:  REGISTRO DE LA PROPIEDAD 131,250.54 

5.1 GASTOS EN PERSONAL 118,056.69 

5.1.01 REMUNERACIONES BASICAS 89,448.00 

5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 89,448.00 

5.1.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 10,734.00 

5.1.02.03 Décimo Tercer Sueldo 7,454.00 

5.1.02.04 Décimo Cuarto Sueldo 3,280.00 

5.1.05 REMUNERACIONES TEMPORALES 0.00 

5.1.05.12 Subrogación 0.00 

5.1.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 17,874.69 

5.1.06.01 Aporte Patronal 10,420.69 

5.1.06.02 Fondo de Reserva 7,454.00 

5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7,081.85 

5.3.02 SERVICIOS GENERALES 2,126.32 

5.3.02.04 

Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones Suscripciones, 
Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, 
Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales. 2,126.32 

5.3.03 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 500.00 
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5.3.03.01 Pasajes al Interior 100.00 

5.3.03.03 Viáticos y subsistencias en el Interior 400.00 

5.3.06 CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 0.00 

5.3.06.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios 0.00 

5.3.08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 4,455.53 

5.3.08.02 
Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes 
del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad. 289.02 

5.3.08.04 Materiales de Oficina 3,754.11 

5.3.08.05 Materiales de Aseo 412.41 

5.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 6,000.00 

5.8.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 6,000.00 

5.8.01.08.01 Registro Mercantil 6,000.00 

8.4 BIENES DE LARGA DURACIÓN 112.00 

8.4.01 BIENES MUEBLES 112.00 

8.4.01.03 Mobiliarios 112.00 

  01 AREA: SERVICIOS GENERALES   

  05 SUBPROGRAMA:  COMUNICACIÓN SOCIAL 220,375.60 

5.1 GASTOS EN PERSONAL 71,567.84 

5.1.01 REMUNERACIONES BASICAS 52,548.00 

5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 52,548.00 

5.1.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 6,019.00 

5.1.02.03 Décimo Tercer Sueldo 4,379.00 

5.1.02.04 Décimo Cuarto Sueldo 1,640.00 

5.1.05 REMUNERACIONES TEMPORALES 2,500.00 

5.1.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias 1,500.00 

5.1.05.12 Subrogación 1,000.00 

5.1.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 10,500.84 

5.1.06.01 Aporte Patronal 6,121.84 

5.1.06.02 Fondo de Reserva 4,379.00 

5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 148,695.76 

5.3.02. SERVICIOS GENERALES 129,999.99 

5.3.02.04 

Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones Suscripciones, 
Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, 
Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales. 30,000.00 

5.3.02.07 Difusión, Información y Publicidad 100,000.00 

5.3.03 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 700.00 

5.3.03.01 Pasajes al Interior 100.00 

5.3.03.03 Viáticos y subsistencias en el Interior 600.00 

5.3.04 INSTALACION, MANTENIMIENTO  REPARACION Y DEMOLICION 1,120.00 

5.3.04.04 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación) 1,120.00 

5.3.06 CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 1,120.00 

5.3.06.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios 1,120.00 

5.3.08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 15,755.77 

5.3.08.02 
Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes 
del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad. 134.47 

5.3.08.04 Materiales de Oficina 15,509.31 
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5.3.08.05 Materiales de Aseo 112.00 

8.4 BIENES DE LARGA DURACIÓN 112.00 

8.4.01 BIENES MUEBLES 112.00 

8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 112.00 

  01 AREA: SERVICIOS GENERALES   

  06 SUBPROGRAMA:  CONTROL MUNICIPAL Y GESTION DE RIESGOS 353,064.45 

5.1 GASTOS EN PERSONAL 250,319.01 

5.1.01 REMUNERACIONES BASICAS 169,656.00 

5.1.01.06 Salarios Unificados 169,656.00 

5.1.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 21,465.83 

5.1.02.03 Décimo Tercer Sueldo 14,495.83 

5.1.02.04 Décimo Cuarto Sueldo 6,970.00 

5.1.05 REMUNERACIONES TEMPORALES 24,794.00 

5.1.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias 20,000.00 

5.1.05.10 Servicios Personales por Contrato 4,294.00 

5.1.05.12 Subrogación 500.00 

5.1.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 34,403.18 

5.1.06.01 Aporte Patronal 20,265.18 

5.1.06.02 Fondo de Reserva 14,138.00 

5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 101,222.16 

5.3.02 SERVICIOS GENERALES 87,802.85 

5.3.02.04 

Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones Suscripciones, 
Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, 
Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales. 218.85 

5.3.02.07 Difusión, Información y Publicidad 336.00 

5.3.02.08 Servicio de Seguridad y Vigilancia 87,248.00 

5.3.03 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 1,100.00 

5.3.03.01 Pasajes al Interior 100.00 

5.3.03.03 Viáticos y subsistencias en el Interior 1,000.00 

5.3.08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 10,303.31 

5.3.08.02 
Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes 
del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad. 7,119.01 

5.3.08.04 Materiales de Oficina 1,373.82 

5.3.08.05 Materiales de Aseo 1,810.47 

5.3.14 BIENES NO DEPRECIABLES 2,016.00 

5.3.14.03 Mobiliario 112.00 

5.3.14.04 Maquinarias y Equipos 1,904.00 

8.4 BIENES DE LARGA DURACIÓN 1,523.29 

8.4.01 BIENES MUEBLES 1,523.29 

8.4.01.03 Mobiliarios 1,158.17 

8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 365.12 

     SUB PROGRAMA 7:  COORDINACION GENERAL 45,689.77 

5.1 GASTOS EN PERSONAL 45,689.77 

5.1.01 REMUNERACIONES BASICAS 34,968.00 

5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 34,968.00 

5.1.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 3,734.00 
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5.1.02.03 Décimo Tercer Sueldo 2,914.00 

5.1.02.04 Décimo Cuarto Sueldo 820.00 

5.1.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 6,987.77 

5.1.06.01 Aporte Patronal 4,073.77 

5.1.06.02 Fondo de Reserva 2,914.00 

  01 AREA: SERVICIOS GENERALES   

  02 PROGRAMA:  DIRECCION ADMINISTRATIVA 1,175,504.88 

  01 SUBPROGRAMA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 766,019.56 

5.1 GASTOS EN PERSONAL 116,536.36 

5.1.01 REMUNERACIONES BASICAS 84,996.00 

5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 77,628.00 

5.1.01.06 Salarios Unificados 7,368.00 

5.1.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 9,953.00 

5.1.02.03 Décimo Tercer Sueldo 7,083.00 

5.1.02.04 Décimo Cuarto Sueldo 2,870.00 

5.1.03 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS 1,044.00 

5.1.03.04 Compensación por Transporte 130.50 

5.1.03.06 Alimentación 913.50 

5.1.04 SUBSIDIOS 21.49 

5.1.04.08 Subsidio de antigüedad 21.49 

5.1.05 REMUNERACIONES TEMPORALES 3,500.00 

5.1.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias 2,000.00 

5.1.05.12 Subrogación 1,500.00 

5.1.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 17,021.87 

5.1.06.01 Aporte Patronal 9,938.87 

5.1.06.02 Fondo de Reserva 7,083.00 

5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 124,803.94 

5.3.01 SERVICIOS BASICOS 105,891.88 

5.3.01.01 Agua Potable 1,715.65 

5.3.01.04 Energía Eléctrica 15,630.30 

5.3.01.05 Telecomunicaciones 88,321.93 

5.3.01.06 Servicio de Correo 224.00 

5.3.02 SERVICIOS GENERALES 80.83 

5.3.02.04 

Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones Suscripciones, 
Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, 
Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales. 80.83 

5.3.03 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 2,200.00 

5.3.03.01 Pasajes al Interior 200.00 

5.3.03.03 Viáticos y subsistencias en el Interior 2,000.00 

5.3.04 INSTALACION, MANTENIMIENTO  REPARACION Y DEMOLICION 4,521.26 

5.3.04.03 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación) 224.00 

5.3.04.04 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación) 224.00 

5.3.04.02 
Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, 
Mantenimiento y Reparación) 4,073.26 

5.3.08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 10,945.17 

5.3.08.02 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes 613.02 
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del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad. 

5.3.08.04 Materiales de Oficina 5,959.18 

5.3.08.05 Materiales de Aseo 1,592.30 

5.3.08.11 

Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, 
Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y 
Placas 2,780.68 

5.3.14 BIENES NO DEPRECIABLES 1,164.80 

5.3.14.03 Mobiliario 851.20 

5.3.14.04 Maquinarias y Equipos 112.00 

5.3.14.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 112.00 

5.3.14.11 Partes y Repuestos 89.60 

5.7 OTROS GASTOS CORRIENTES 63,840.00 

5.7.01 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 7,840.00 

5.7.01.02 
Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y 
Patentes. 7,840.00 

5.7.02 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS 56,000.00 

5.7.02.01 Seguros 56,000.00 

7. 3 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN 457,705.39 

7.3.04 INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS y REPARACIONES 160,483.12 

7.3.04.05 Vehículos 160,483.12 

7.3.08 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION 297,222.27 

7.3.08.03 Combustibles y Lubricantes 109,999.24 

7.3.08.13 Repuestos y Accesorios 187,223.03 

8.4 BIENES DE LARGA DURACIÓN 3,133.86 

8.4.01 BIENES MUEBLES 3,133.86 

8.4.01.03 Mobiliarios 2,487.06 

8.4.01.04 Maquinarias y Equipos 246.96 

8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 399.84 

  01 AREA: SERVICIOS GENERALES   

  02 SUBPROGRAMA: TALENTO HUMANO 121,005.41 

5.1 GASTOS EN PERSONAL 59,941.70 

5.1.01 REMUNERACIONES BASICAS 44,976.00 

5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 44,976.00 

5.1.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 4,978.00 

5.1.02.03 Décimo Tercer Sueldo 3,748.00 

5.1.02.04 Décimo Cuarto Sueldo 1,230.00 

5.1.05 REMUNERACIONES TEMPORALES 1,000.00 

5.1.05.12 Subrogación 1,000.00 

5.1.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 8,987.70 

5.1.06.01 Aporte Patronal 5,239.70 

5.1.06.02 Fondo de Reserva 3,748.00 

5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 57,420.51 

5.3.02 SERVICIOS GENERALES 184.80 

5.3.02.04 

Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones Suscripciones, 
Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, 
Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales. 184.80 
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5.3.03 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 1,000.00 

5.3.03.01 Pasajes al Interior 100.00 

5.3.03.03 Viáticos y subsistencias en el Interior 900.00 

5.3.04 INSTALACION, MANTENIMIENTO  REPARACION Y DEMOLICION 1,120.00 

5.3.04.04 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación) 1,120.00 

5.3.06 CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 49,950.00 

5.3.06.01 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada 10,080.00 

5.3.06.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios 11,870.00 

5.3.06.12 Capacitación a Servidores Públicos 28,000.00 

5.3.08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 5,053.71 

5.3.08.02 
Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes 
del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad. 357.77 

5.3.08.04 Materiales de Oficina 2,824.09 

5.3.08.05 Materiales de Aseo 259.96 

5.3.08.09 Medicamentos 1,499.88 

5.3.08.26 Dispositivos médicos de uso general 112.00 

5.3.14 BIENES NO DEPRECIABLES 112.00 

5.3.14.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 112.00 

8.4 ACTIVOS DE LARGA DURACION 3,643.19 

8.4.01 BIENES MUEBLES 3,643.19 

8.4.01.03 Mobiliarios 573.53 

8.4.01.04 Maquinarias y Equipos 112.00 

8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 2,957.66 

  01 AREA: SERVICIOS GENERALES   

  03 SUBPROGRAMA: SISTEMAS Y TECNOLOGIAS 226,805.87 

5.1 GASTOS EN PERSONAL 84,382.24 

5.1.01 REMUNERACIONES BASICAS 63,384.00 

5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 63,384.00 

5.1.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 7,332.00 

5.1.02.03 Décimo Tercer Sueldo 5,282.00 

5.1.02.04 Décimo Cuarto Sueldo 2,050.00 

5.1.05 REMUNERACIONES TEMPORALES 1,000.00 

5.1.05.12 Subrogación 1,000.00 

5.1.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 12,666.24 

5.1.06.01 Aporte Patronal 7,384.24 

5.1.06.02 Fondo de Reserva 5,282.00 

5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 84,962.10 

5.3.02 SERVICIOS GENERALES 11.20 

5.3.02.04 

Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones Suscripciones, 
Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, 
Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales. 11.20 

5.3.03 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 660.00 

5.3.03.01 Pasajes al Interior 100.00 

5.3.03.03 Viáticos y subsistencias en el Interior 560.00 

5.3.04 INSTALACION, MANTENIMIENTO  REPARACION Y DEMOLICION 100.00 

5.3.04.04 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación) 100.00 
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5.3.07 GASTOS EN INFORMATICA 59,112.01 

5.3.07.01 
Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas 
Informáticos 112.00 

5.3.07.02 Arrendamiento y licencias de uso de paquetes informáticos 40,000.00 

5.3.07.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos 19,000.00 

5.3.08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 17,500.53 

5.3.08.02 
Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes 
del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad. 180.63 

5.3.08.04 Materiales de Oficina 1,516.07 

5.3.08.05 Materiales de Aseo 633.58 

5.3.08.11 

Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, 
Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y 
Placas 670.25 

5.3.08.13 Repuestos y Accesorios 14,500.00 

5.3.14 BIENES NO DEPRECIABLES 7,578.36 

5.3.14.03 Mobiliario 112.00 

5.3.14.04 Maquinarias y Equipos 112.00 

5.3.14.06 Herramientas y Equipos Menores 4.85 

5.3.14.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 4,549.52 

5.3.14.11 Partes y Repuestos 2,800.00 

8.4 ACTIVOS DE LARGA DURACION 57,461.53 

8.4.01 BIENES MUEBLES 57,461.53 

8.4.01.04 Maquinarias y Equipos 17,508.80 

8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 39,952.73 

  01 AREA: SERVICIOS GENERALES   

  04 SUBPROGRAMA: COMPRAS PUBLICAS 61,674.05 

5.1 GASTOS EN PERSONAL 55,284.24 

5.1.01 REMUNERACIONES BASICAS 41,736.00 

5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 41,736.00 

5.1.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 4,708.00 

5.1.02.03 Décimo Tercer Sueldo 3,478.00 

5.1.02.04 Décimo Cuarto Sueldo 1,230.00 

5.1.05 REMUNERACIONES TEMPORALES 500.00 

5.1.05.12 Subrogación 500.00 

5.1.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 8,340.24 

5.1.06.01 Aporte Patronal 4,862.24 

5.1.06.02 Fondo de Reserva 3,478.00 

5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3,498.51 

5.3.02 SERVICIOS GENERALES 296.80 

5.3.02.04 

Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones Suscripciones, 
Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, 
Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales. 296.80 

5.3.03 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 600.00 

5.3.03.01 Pasajes al Interior 100.00 

5.3.03.03 Viáticos y subsistencias en el Interior 500.00 

5.3.08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 2,601.71 
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5.3.08.02 
Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes 
del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad. 93.33 

5.3.08.04 Materiales de Oficina 2,111.76 

5.3.08.05 Materiales de Aseo 161.42 

5.3.08.11 

Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, 
Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y 
Placas 235.20 

8.4 ACTIVOS DE LARGA DURACION 2,891.30 

8.4.01 BIENES MUEBLES 2,891.30 

8.4.01.04 Maquinarias y Equipos 1,411.20 

8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 1,480.10 

  01 AREA: SERVICIOS GENERALES   

  03 PROGRAMA:  DIRECCION FINANCIERA 382,853.70 

  01 SUBPROGRAMA: DIRECCIÓN FINANCIERA 197,037.46 

5.1 GASTOS EN PERSONAL 64,768.54 

5.1.01 REMUNERACIONES BASICAS 48,348.00 

5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 48,348.00 

5.1.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 5,259.00 

5.1.02.03 Décimo Tercer Sueldo 4,029.00 

5.1.02.04 Décimo Cuarto Sueldo 1,230.00 

5.1.05 REMUNERACIONES TEMPORALES 1,500.00 

5.1.05.12 Subrogación 1,500.00 

5.1.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 9,661.54 

5.1.06.01 Aporte Patronal 5,632.54 

5.1.06.02 Fondo de Reserva 4,029.00 

5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 8,202.30 

5.3.01 SERVICIOS BASICOS 100.00 

5.3.01.06 Servicio de Correo 100.00 

5.3.02. SERVICIOS GENERALES 122.92 

5.3.02.04 

Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones Suscripciones, 
Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, 
Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales. 122.92 

5.3.03 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 1,700.00 

5.3.03.01 Pasajes al Interior 200.00 

5.3.03.03 Viáticos y subsistencias en el Interior 1,500.00 

5.3.07 GASTOS EN INFORMATICA 560.00 

5.3.07.01 
Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas 
Informáticos 560.00 

5.3.08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 5,495.38 

5.3.08.02 
Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes 
del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad. 93.33 

5.3.08.04 Materiales de Oficina 4,463.49 

5.3.08.05 Materiales de Aseo 910.80 

5.3.08.11 

Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, 
Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y 
Placas 27.75 
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5.3.14 BIENES NO DEPRECIABLES 224.00 

5.3.14.03 Mobiliario 112.00 

5.3.14.04 Maquinarias y Equipos 112.00 

5. 6 EGRESOS FINANCIEROS 28,000.00 

5.6.01 TITULOS - VALORES EN CIRCULACION 28,000.00 

5.6.01.06 Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos - Valores 28,000.00 

5.7 OTROS EGRESOS CORRIENTES 90,500.00 

5.7.01 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 90,500.00 

5.7.01.99  Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones 90,500.00 

8.4 BIENES DE LARGA DURACIÓN 5,566.62 

8.4.01 BIENES MUEBLES 5,566.62 

8.4.01.03 Mobiliarios 1,198.62 

8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 4,368.00 

  01 AREA: SERVICIOS GENERALES   

  02 SUBPROGRAMA: TESORERIA  85,784.15 

5.1 GASTOS EN PERSONAL 57,179.72 

5.1.01 REMUNERACIONES BASICAS 42,504.00 

5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 42,504.00 

5.1.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 5,182.00 

5.1.02.03 Décimo Tercer Sueldo 3,542.00 

5.1.02.04 Décimo Cuarto Sueldo 1,640.00 

5.1.05 REMUNERACIONES TEMPORALES 1,000.00 

5.1.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias 200.00 

5.1.05.12 Subrogación 800.00 

5.1.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 8,493.72 

5.1.06.01 Aporte Patronal 4,951.72 

5.1.06.02 Fondo de Reserva 3,542.00 

5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 24,985.51 

5.3.02. SERVICIOS GENERALES 4,325.55 

5.3.02.04 

Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones Suscripciones, 
Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, 
Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales. 4,213.55 

5.3.02.07 Difusión, Información y Publicidad 112.00 

5.3.03 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 500.00 

5.3.03.01 Pasajes al Interior 100.00 

5.3.03.03 Viáticos y subsistencias en el Interior 400.00 

5.3.06 CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 16,307.20 

5.3.06.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios 16,307.20 

5.3.08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 3,852.76 

5.3.08.02 
Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes 
del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad. 234.82 

5.3.08.04 Materiales de Oficina 3,478.86 

5.3.08.05 Materiales de Aseo 139.08 

5.7 OTROS EGRESOS CORRIENTES 1,680.00 

5.7.02 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS 1,680.00 

5.7.02.03 Comisiones Bancarias 1,680.00 
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8.4 ACTIVOS DE LARGA DURACION 1,938.92 

8.4.01 BIENES MUEBLES 1,938.92 

8.4.01.03 Mobiliarios 258.92 

8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 1,680.00 

  01 AREA: SERVICIOS GENERALES   

  03 SUBPROGRAMA: CONTABILIDAD 57,066.40 

5.1 GASTOS EN PERSONAL 53,413.13 

5.1.01 REMUNERACIONES BASICAS 40,044.00 

5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 40,044.00 

5.1.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 4,567.00 

5.1.02.03 Décimo Tercer Sueldo 3,337.00 

5.1.02.04 Décimo Cuarto Sueldo 1,230.00 

5.1.05 REMUNERACIONES TEMPORALES 800.00 

5.1.05.12 Subrogación 800.00 

5.1.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 8,002.13 

5.1.06.01 Aporte Patronal 4,665.13 

5.1.06.02 Fondo de Reserva 3,337.00 

5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2,893.92 

5.3.02 SERVICIOS GENERALES 112.00 

5.3.02.04 

Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones Suscripciones, 
Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, 
Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales. 112.00 

5.3.03 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 800.00 

5.3.03.01 Pasajes al Interior 200.00 

5.3.03.03 Viáticos y subsistencias en el Interior 600.00 

5.3.08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 1,869.92 

5.3.08.02 
Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes 
del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad. 108.38 

5.3.08.04 Materiales de Oficina 1,677.19 

5.3.08.05 Materiales de Aseo 84.35 

5.3.14 BIENES NO DEPRECIABLES 112.00 

5.3.14.04 Maquinarias y Equipos 112.00 

8.4 ACTIVOS DE LARGA DURACION 759.36 

8.4.01 BIENES MUEBLES 759.36 

8.4.01.03 Mobiliarios 336.00 

8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 423.36 

  01 AREA: SERVICIOS GENERALES   

  04 SUBPROGRAMA: RENTAS  42,965.68 

5.1 GASTOS EN PERSONAL 40,007.21 

5.1.01 REMUNERACIONES BASICAS 29,916.00 

5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 29,916.00 

5.1.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 3,313.00 

5.1.02.03 Décimo Tercer Sueldo 2,493.00 

5.1.02.04 Décimo Cuarto Sueldo 820.00 

5.1.05 REMUNERACIONES TEMPORALES 800.00 

5.1.05.12 Subrogación 800.00 
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5.1.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 5,978.21 

5.1.06.01 Aporte Patronal 3,485.21 

5.1.06.02 Fondo de Reserva 2,493.00 

5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2,958.47 

5.3.02 SERVICIOS GENERALES 112.00 

5.3.02.04 

Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones Suscripciones, 
Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, 
Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales. 112.00 

5.3.03 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 1,100.00 

5.3.03.01 Pasajes al Interior 300.00 

5.3.03.03 Viáticos y subsistencias en el Interior 800.00 

5.3.08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 1,746.47 

5.3.08.02 
Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes 
del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad. 112.39 

5.3.08.04 Materiales de Oficina 1,403.68 

5.3.08.05 Materiales de Aseo 230.40 

  01 AREA: SERVICIOS GENERALES   

  04 PROGRAMA:  DIRECCION DE PLANIFICACION TERRITORIAL 338,196.54 

  01 SUBPROGRAMA: PLANIFICACION TERRITORIAL 122,266.55 

7.1 GASTOS EN PERSONAL 113,331.29 

7.1.01 REMUNERACIONES BASICAS 81,828.00 

7.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 60,360.00 

7.1.01.06 Salarios Unificados 21,468.00 

7.1.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 9,689.00 

7.1.02.03 Décimo Tercer Sueldo 6,819.00 

7.1.02.04 Décimo Cuarto Sueldo 2,870.00 

7.1.03 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS 3,132.00 

7.1.03.04 Compensación por Transporte 391.50 

7.1.03.06 Alimentación 2,740.50 

7.1.04 SUBSIDIOS 722.99 

7.1.04.01 Por cargas familiares 98.40 

7.1.04.08 Subsidio de antigüedad 624.59 

7.1.05 REMUNERACIONES TEMPORALES 1,500.00 

7.1.05.12 Subrogación 1,500.00 

7.1.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 16,459.30 

7.1.06.01 Aporte Patronal 9,640.30 

7.1.06.02 Fondo de Reserva 6,819.00 

7.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 8,159.10 

7.3.01 SERVICIOS BASICOS 112.00 

7.3.01.06 Servicio de Correo 112.00 

7.3.02 SERVICIOS GENERALES 284.62 

7.3.02.04 

Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones Suscripciones, 
Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, 
Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales. 172.62 

7.3.02.07 Difusión, Información y Publicidad 112.00 

7.3.03 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 700.00 
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7.3.03.01 Pasajes al Interior 100.00 

7.3.03.03 Viáticos y subsistencias en el Interior 600.00 

7.3.04 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 500.00 

7.3.04.04 Maquinarias y Equipos 500.00 

7.3.08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 6,526.17 

7.3.08.02 
Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes 
del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad. 1,264.78 

7.3.08.04 Materiales de Oficina 5,052.79 

7.3.08.05 Materiales de Aseo 208.61 

7.3.14 BIENES NO DEPRECIABLES 36.30 

7.3.14.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 36.30 

8.4 BIENES DE LARGA DURACIÓN 776.16 

8.4.01 BIENES MUEBLES 776.16 

8.4.01.03 Mobiliarios 117.60 

8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 658.56 

  01 AREA: SERVICIOS GENERALES   

  02 SUBPROGRAMA: PLANIFICACION Y URBANISMO  139,251.09 

7.1 GASTOS EN PERSONAL  121,905.50 

7.1.01 REMUNERACIONES  BASICAS 91,824.00 

7.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 91,824.00 

7.1.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 10,932.00 

7.1.02.03 Décimo Tercer Sueldo 7,652.00 

7.1.02.04 Décimo Cuarto Sueldo 3,280.00 

7.1.05 REMUNERACIONES TEMPORALES 800.00 

7.1.05.12 Subrogación 800.00 

7.1.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 18,349.50 

7.1.06.01 Aporte Patronal 10,697.50 

7.1.06.02 Fondo de Reserva 7,652.00 

7.3 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN 12,277.91 

7.3.02 SERVICIOS GENERALES 277.20 

7.3.02.04 

Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones Suscripciones, 
Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, 
Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales. 277.20 

7.3.03 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 670.00 

7.3.03.01 Pasajes al Interior 70.00 

7.3.03.03 Viáticos y subsistencias en el Interior 600.00 

7.3.04 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 112.00 

7.3.04.04 Maquinarias y Equipos 112.00 

7.3.08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 10,870.95 

7.3.08.02 
Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes 
del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad. 692.93 

7.3.08.04 Materiales de Oficina 9,852.16 

7.3.08.05 Materiales de Aseo 325.85 

7.3.14 BIENES NO DEPRECIABLES 347.76 

7.3.14.03 Mobiliarios 336.00 

7.3.14.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 11.76 
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8.4 BIENES DE LARGA DURACION 5,067.69 

8.4.01 BIENES MUEBLES 5,067.69 

8.4.01.03 Mobiliarios 1,035.69 

8.4.01.04 Maquinarias y Equipos 112.00 

8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 3,920.00 

  01 AREA: SERVICIOS GENERALES   

  03 SUBPROGRAMA: AVALUOS Y CATASTROS 76,678.89 

7.1 GASTOS EN PERSONAL 70,616.60 

7.1.01 REMUNERACIONES BASICAS 52,812.00 

7.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 52,812.00 

7.1.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 6,451.00 

7.1.02.03 Décimo Tercer Sueldo 4,401.00 

7.1.02.04 Décimo Cuarto Sueldo 2,050.00 

7.1.05 REMUNERACIONES TEMPORALES 800.00 

7.1.05.12 Subrogación 800.00 

7.1.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 10,553.60 

7.1.06.01 Aporte Patronal 6,152.60 

7.1.06.02 Fondo de Reserva 4,401.00 

7.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3,710.29 

7.3.02 SERVICIOS GENERALES 394.00 

7.3.02.04 

Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones Suscripciones, 
Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, 
Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales. 394.00 

7.3.03 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 200.00 

7.3.03.01 Pasajes al Interior 100.00 

7.3.03.03 Viáticos y subsistencias en el Interior 100.00 

7.3.08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 3,111.45 

7.3.08.02 
Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes 
del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad. 477.93 

7.3.08.04 Materiales de Oficina 2,300.49 

7.3.08.05 Materiales de Aseo 246.24 

7.3.08.11 

Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, 
Eléctricos, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra 
Incendios 86.79 

7.3.14 BIENES NO DEPRECIABLES 4.85 

7.3.14.06 Herramientas 4.85 

8.4 BIENES DE LARGA DURACION 2,352.00 

8.4.01 BIENES MUEBLES 2,352.00 

8.4.01.04 Maquinarias y Equipos 112.00 

8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 2,240.00 

  01 AREA: SERVICIOS GENERALES   

  02 AREA: SERVICIOS SOCIALES   

  01 PROGRAMA: DIRECCION DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 271,453.31 

  01 SUBPROGRAMA: DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 84,164.27 

7.1 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 75,198.68 

7.1.01 REMUNERACIONES BASICAS 52,320.00 
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7.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 38,220.00 

7.1.01.06 Salarios Unificados 14,100.00 

7.1.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 6,000.00 

7.1.02.03 Décimo Tercer Sueldo 4,360.00 

7.1.02.04 Décimo Cuarto Sueldo 1,640.00 

7.1.03 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS 2,088.00 

7.1.03.04 Compensación por Transporte 261.00 

7.1.03.06 Alimentación 1,827.00 

7.1.04 SUBSIDIOS 464.90 

7.1.04.08 Subsidio de antigüedad 464.90 

7.1.05 REMUNERACIONES TEMPORALES 3,800.00 

7.1.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias 3,000.00 

7.1.05.12 Subrogación 800.00 

7.1.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 10,525.78 

7.1.06.01 Aporte Patronal 6,165.78 

7.1.06.02 Fondo de Reserva 4,360.00 

7. 3 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN 8,965.59 

7.3.02 SERVICIOS GENERALES 336.00 

7.3.02.04 

Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones Suscripciones, 
Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, 
Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales. 112.00 

7.3.02.07 Difusión, Información y Publicidad 224.00 

7.3.03 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 1,150.00 

7.3.03.01 Pasajes al Interior 150.00 

7.3.03.03 Viáticos y subsistencias en el Interior 1,000.00 

7.3.08 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION 7,255.59 

7.3.08.02 
Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes 
del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad. 860.25 

7.3.08.04 Materiales de Oficina 5,811.58 

7.3.08.05 Materiales de Aseo 471.76 

7.3.08.07 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones 112.00 

7.3.14 BIENES NO DEPRECIABLES 224.00 

7.3.14.04 Maquinarias y Equipos 112.00 

7.3.14.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 112.00 

  02 AREA: SERVICIOS SOCIALES   

  02 SUBPROGRAMA: DESARROLLO SOCIAL 75,439.38 

7.1 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 68,102.13 

7.1.01 REMUNERACIONES BASICAS 47,916.00 

7.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 26,664.00 

7.1.01.06 Salarios Unificados 21,252.00 

7.1.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 6,043.00 

7.1.02.03 Décimo Tercer Sueldo 3,993.00 

7.1.02.04 Décimo Cuarto Sueldo 2,050.00 

7.1.03 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS 3,132.00 

7.1.03.04 Compensación por Transporte 391.50 

7.1.03.06 Alimentación 2,740.50 
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7.1.04 SUBSIDIOS 529.66 

7.1.04.08 Subsidio de antigüedad 529.66 

7.1.05 REMUNERACIONES TEMPORALES 800.00 

7.1.05.12 Subrogación 800.00 

7.1.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 9,681.47 

7.1.06.01 Aporte Patronal 5,688.47 

7.1.06.02 Fondo de Reserva 3,993.00 

7. 3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7,219.65 

7.3.02 SERVICIOS GENERALES 224.00 

7.3.02.04 

Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones Suscripciones, 
Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, 
Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales. 112.00 

7.3.02.07 Difusión, Información y Publicidad 112.00 

7.3.03 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 900.00 

7.3.03.01 Pasajes al Interior 100.00 

7.3.03.03 Viáticos y subsistencias en el Interior 800.00 

7.3.08 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION 5,871.65 

7.3.08.02 
Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes 
del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad. 1,244.47 

7.3.08.04 Materiales de Oficina 4,236.56 

7.3.08.05 Materiales de Aseo 390.63 

7.3.14 BIENES NO DEPRECIABLES 224.00 

7.3.14.03 Mobiliarios 112.00 

7.3.14.04 Maquinarias y Equipos 112.00 

8.4 BIENES DE LARGA DURACIÓN 117.60 

8.4.01 BIENES MUEBLES 117.60 

8.4.01.04 Maquinarias y Equipos 117.60 

  02 AREA: SERVICIOS SOCIALES   

  
03 SUB PROGRAMA: DESARROLLO PRODUCTIVO, ECONOMICO, 
CULTURAL Y TURISMO 56,437.45 

7.1 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 53,150.30 

7.1.01 REMUNERACIONES BASICAS 38,388.00 

7.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 38,388.00 

7.1.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 4,579.17 

7.1.02.03 Décimo Tercer Sueldo 3,349.17 

7.1.02.04 Décimo Cuarto Sueldo 1,230.00 

7.1.05 REMUNERACIONES TEMPORALES 2,302.00 

7.1.05.10 Servicios Personales por Contrato 1,802.00 

7.1.05.12 Subrogación 500.00 

7.1.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 7,881.14 

7.1.06.01 Aporte Patronal 4,682.14 

7.1.06.02 Fondo de Reserva 3,199.00 

7.3 BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION 2,669.98 

7.3.02 SERVICIOS GENERALES 224.00 

7.3.02.01 Transporte de personal 0.00 

7.3.02.04 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones Suscripciones, 112.00 
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Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, 
Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales. 

7.3.02.07 Difusión, Información y Publicidad 112.00 

7.3.03 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 1,150.00 

7.3.03.01 Pasajes al Interior 150.00 

7.3.03.03 Viáticos y subsistencias en el Interior 1,000.00 

7.3.08 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION 1,071.98 

7.3.08.02 
Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes 
del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad. 153.54 

7.3.08.04 Materiales de Oficina 600.18 

7.3.08.05 Materiales de Aseo 318.27 

7.3.14 BIENES NO DEPRECIABLES 224.00 

7.3.14.03 Mobiliarios 112.00 

7.3.14.04 Maquinarias y Equipos 112.00 

8.4 ACTIVOS DE LARGA DURACION 617.16 

8.4.01 BIENES MUEBLES 617.16 

8.4.01.03 Mobiliarios 617.16 

  02 AREA: SERVICIOS SOCIALES   

  04 SUB PROGRAMA: PARTICIPACION CIUDADANA 55,412.21 

7.1 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 51,480.05 

7.1.01 REMUNERACIONES BASICAS 37,476.00 

7.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 37,476.00 

7.1.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 4,503.17 

7.1.02.03 Décimo Tercer Sueldo 3,273.17 

7.1.02.04 Décimo Cuarto Sueldo 1,230.00 

7.1.05 REMUNERACIONES TEMPORALES 1,802.00 

7.1.05.10 Servicios Personales por Contrato 1,802.00 

7.1.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 7,698.89 

7.1.06.01 Aporte Patronal 4,575.89 

7.1.06.02 Fondo de Reserva 3,123.00 

7.3 BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION 1,775.04 

7.3.02 SERVICIOS GENERALES 224.00 

7.3.02.04 

Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones Suscripciones, 
Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, 
Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales. 112.00 

7.3.02.07 Difusión, Información y Publicidad 112.00 

7.3.03 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 800.00 

7.3.03.01 Pasajes al Interior 100.00 

7.3.03.03 Viáticos y subsistencias en el Interior 700.00 

7.3.08 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION 639.04 

7.3.08.02 
Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes 
del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad. 102.36 

7.3.08.04 Materiales de Oficina 328.79 

7.3.08.05 Materiales de Aseo 95.89 

7.3.08.07 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones 112.00 

7.3.14 BIENES NO DEPRECIABLES 112.00 
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7.3.14.04 Maquinarias y Equipos 112.00 

8.4 ACTIVOS DE LARGA DURACION 2,157.12 

8.4.01 BIENES MUEBLES 2,157.12 

8.4.01.04 Maquinarias y Equipos 112.00 

8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 2,045.12 

  03 AREA: SERVICIOS COMUNALES   

  06 PROGRAMA:DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y AMBIENTE 1,394,186.22 

  01 SUBPROGRAMA: OBRAS PÚBLICAS  686,569.31 

7.1 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN 585,864.32 

7.1.01 REMUNERACIONES  BASICAS 394,740.00 

7.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 102,684.00 

7.1.01.06 Salarios Unificados 292,056.00 

7.1.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 52,165.00 

7.1.02.03 Décimo Tercer Sueldo 32,895.00 

7.1.02.04 Décimo Cuarto Sueldo 19,270.00 

7.1.03 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS 40,716.00 

7.1.03.04 Compensación por Transporte 5,089.50 

7.1.03.06 Alimentación 35,626.50 

7.1.04 SUBSIDIOS 11,900.83 

7.1.04.01 Por cargas familiares 2,410.80 

7.1.04.08 Subsidio de antigüedad 9,490.03 

7.1.05 REMUNERACIONES TEMPORALES 6,000.00 

7.1.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias 5,000.00 

7.1.05.12 Subrogación 1,000.00 

7.1.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 80,342.49 

7.1.06.01 Aporte Patronal 47,447.49 

7.1.06.02 Fondo de Reserva 32,895.00 

7.3 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN 96,264.69 

7.3.02 SEVICIOS GENERALES 5,420.00 

7.3.02.02 Fletes y Maniobras 5,000.00 

7.3.02.04 

Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones Suscripciones, 
Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, 
Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales. 420.00 

7.3.03 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 1,300.00 

7.3.03.01 Pasajes al Interior 500.00 

7.3.03.03 Viáticos y subsistencias en el Interior 800.00 

7.3.04 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION 4,185.26 

7.3.04.02 
Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, 
Mantenimiento y Reparación) 4,073.26 

7.3.04.04 Maquinarias y Equipos 112.00 

7.3.06 CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 4,032.00 

7.3.06.04 Fiscalización e Inspecciones Técnicas 112.00 

7.3.06.09 Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio 3,920.00 

7.3.08 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 80,008.20 

7.3.08.02 
Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes 
del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad. 16,997.66 
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7.3.08.04 Materiales de Oficina 6,658.19 

7.3.08.05 Materiales de Aseo 2,453.80 

7.3.08.11 

Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, 
Eléctricos, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra 
Incendios 53,898.55 

7.3.14 BIENES NO DEPRECIABLES 1,319.23 

7.3.14.06 Herramientas 1,319.23 

8.4 BIENES DE LARGA DURACION 4,440.31 

8.4.01 BIENES MUEBLES 4,440.31 

8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 4,440.31 

  03 AREA: SERVICIOS COMUNALES   

  02 SUBPROGRAMA: GESTION AMBIENTAL 707,616.91 

7.1 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN 636,608.92 

7.1.01 REMUNERACIONES BASICAS 401,208.00 

7.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 53,580.00 

7.1.01.06 Salarios Unificados 347,628.00 

7.1.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 55,574.00 

7.1.02.03 Décimo Tercer Sueldo 33,434.00 

7.1.02.04 Décimo Cuarto Sueldo 22,140.00 

7.1.03 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS 52,200.00 

7.1.03.04 Compensación por Transporte 6,525.00 

7.1.03.06 Alimentación 45,675.00 

7.1.04 SUBSIDIOS 11,914.05 

7.1.04.01 Por cargas familiares 1,623.60 

7.1.04.08 Subsidio de antigüedad 10,290.45 

7.1.05 REMUNERACIONES TEMPORALES 33,800.00 

7.1.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias 33,000.00 

7.1.05.12 Subrogación 800.00 

7.1.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 81,912.87 

7.1.06.01 Aporte Patronal 48,478.87 

7.1.06.02 Fondo de Reserva 33,434.00 

7.3 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 65,714.87 

7.3.02 SERVICIOS GENERALES 112.00 

7.3.02.04 

Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones Suscripciones, 
Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, 
Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales. 112.00 

7.3.03 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 1,150.00 

7.3.03.01 Pasajes al Interior 150.00 

7.3.03.03 Viáticos y subsistencias en el Interior 1,000.00 

7.3.04 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION 100.00 

7.3.04.04 Maquinarias y Equipos 100.00 

7.3.06 
CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS 
TECNICOS ESPECIALIZADOS 4,930.00 

7.3.06.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios 4,930.00 

7.3.08 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 49,772.83 

7.3.08.02 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes 38,763.68 
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del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad. 

7.3.08.04 Materiales de Oficina 1,933.72 

7.3.08.05 Materiales de Aseo 2,282.58 

7.3.08.11 

Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, 
Eléctricos, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra 
Incendios 4,426.15 

7.3.08.19 Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos 2,366.70 

7.3.14 BIENES NO DEPRECIABLES 2,930.04 

7.3.14.03 Mobiliarios 224.00 

7.3.14.04 Maquinarias y Equipos 0.00 

7.3.14.06 Herramientas 2,706.04 

7.3.15 BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES 6,720.00 

7.3.15.15 Plantas 6,720.00 

7.7 OTROS EGRESOS DE INVERSION 3,360.00 

7.7.01 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 3,360.00 

7.7.01.02 
Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y 
Patentes 3,360.00 

8.4 BIENES DE LARGA DURACIÓN 1,933.12 

8.4.01 BIENES MUEBLES 1,933.12 

8.4.01.06 Herramientas 112.00 

8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 1,821.12 

  05 AREA: SERVICIOS INCLASIFICABLES   

  01 PROGRAMA: SERVICIOS INCLASIFICABLES 610,716.87 

  SUBPROGRAMA 1: SERVICIO DE LA DEUDA Y OTROS 610,716.87 

5  GASTOS CORRIENTES 320,642.90 

5. 6 GASTOS FINANCIEROS 238,642.90 

5.6.02 INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 238,642.90 

5.6.02.01 Sector Público Financiero 228,642.90 

5.6.02.06 Comisiones y otros cargos 10,000.00 

5.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 82,000.00 

5.8.01 TRANSFERENCIAS O DONACIONES  CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 82,000.00 

5.8.01.01 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 82,000.00 

5.8.01.01.01 Al Gobierno Central 50,000.00 

5.8.01.01.03 AME 32,000.00 

9  APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 290,073.97 

9.6 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 160,073.97 

9.6.02 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA 160,073.97 

9.6.02.01 Al Sector Público Financiero 160,073.97 

9.7 PASIVO CIRCULANTE 130,000.00 

9.7.01 DEUDA FLOTANTE 130,000.00 

9.7.01.01 De Cuentas por Pagar 130,000.00 

 
 
 

  PROYECTOS DE INTERÉS CANTONAL -367- 7,284,610.54 

7.3 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN 2,073,446.40 
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7.3.01 SERVICIOS BASICOS 39,200.00 

7.3.01.05 Telecomunicaciones 39,200.00 

7.3.02 SERVICIOS GENERALES 656,752.99 

7.3.02.05 
Espectáculos Culturales y Sociales (Actividades Culturales, Sociales y 
Deportivas) 413,296.00 

7.3.02.05.01 Actividades Culturales de Cantonización 2021 100,000.00 

7.3.02.05.02 Rescate Intercultural de Antonio Ante "Inty Raymi" 15,000.00 

7.3.02.05.03 Santa Martha expresión cultural y arte religioso en el cantón  3,000.00 

7.3.02.05.04 Artistas  Anteños 37,500.00 

7.3.02.05.05 
Representaciones Culturales y Sociales del GADMAA dentro del cantón 
Antonio Ante y los cantones de la Provincia 5,000.00 

7.3.02.05.06 Banda Municipal 37,500.00 

7.3.02.05.07 Anteños en el arte y cultura  17,000.00 

7.3.02.05.08 Navidad fraterna y solidaria 52,000.00 

7.3.02.05.09 

Eventos deportivos dinamizadores (moto cross, moto velocidad, futbol, 
atletismo, ecuavoley, basquet, down hill, karate, ciclismo, rally, free 
style, 4X4, tunning, piques, coches de madera)  12,000.00 

7.3.02.05.10 Escuelas permanentes de Fútbol 40,000.00 

7.3.02.05.11 Vacacional cantonal 2021 15,000.00 

7.3.02.05.12 El Arte en las Parroquias 10,000.00 

7.3.02.05.13 Proyecto de Bailoterapia para Antonio Ante 2020 18,000.00 

7.3.02.05.14 Efeméride cultural por los 81 años de cantonización de Antonio Ante 51,296.00 

7.3.02.09 

Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, 
Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de desechos 
contaminados, recuperación y clasificación de materiales reciclables. 130,456.99 

7.3.02.09.01 
Operación y mantenimiento del Relleno Sanitario y Barrido de calles en 
fines de semana  73,920.00 

7.3.02.09.02 
Operación y mantenimiento del Relleno Sanitario y Barrido de calles en 
fines de semana 2020 56,536.99 

7.3.02.49 Eventos Públicos Promocionales 113,000.00 

7.3.02.49.01 Feria Textil Febrero 2021 25,000.00 

7.3.02.49.02 Feria Textil Verano 2021 25,000.00 

7.3.02.49.03 Feria Solidaria Navidad Fraterna y Solidaria 25,000.00 

7.3.02.49.04 Navidad Fraterna y Solidaria 2020 30,000.00 

7.3.02.49.05 
Fortalecimiento de sistemas de comercialización del emprendimiento en 
el cantón Antonio Ante  8,000.00 

7.3.04 INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 407,465.00 

7.3.04.17 Infraestructura 50,000.00 

7.3.04.18.01 Mantenimiento de Parques, Jardines y áreas verdes 2020 52,985.00 

7.3.04.18.02 Mantenimiento de Parques, Jardines y áreas verdes  60,480.00 

7.3.04.19 Instalación, Mantenimiento y Reparación de Bienes Deportivos 244,000.00 

7.3.06 CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 849,916.41 

7.3.06.01 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada 492,296.52 

7.3.06.01.01 
Consultoría "Elaboración de la  V Auditoria Ambiental de cumplimiento 
del relleno sanitario" 2020 784.00 

7.3.06.01.02 Consultoría "Evaluación y seguimiento de concesiones mineras de 5,600.00 
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materiales áridos y pétreos" 2020 

7.3.06.01.03 
Consultoría Estudios de Diseño Ampliación del Relleno Sanitario y 
Gestión Integral de Residuos Sólidos del cantón Antonio Ante 2020 54,880.00 

7.3.06.01.04 
Consultoría II Auditoria Ambiental de Cumplimiento para los desechos 
sanitarios 7,840.00 

7.3.06.01.05 
Consultoría Estudios Técnicos del Proyecto de Constitución del Polo de 
Desarrollo Agroindustrial y Textil de Antonio Ante 80,000.00 

7.3.06.01.06 
Consultoría para la Fiscalización para la dotación de agua potable 
comunidades orientales 41,233.08 

7.3.06.01.07 Consultoría para diseño de cubierta y patio de comidas y Plaza Libertad 69,914.34 

7.3.06.01.08 
Consultoría de estudio y diseño de la Mini Terminal de Autobuses 
Atuntaqui, ubicada en la Panamericana E-35 104,245.10 

7.3.06.01.09 

Consultoría Estudio y diseño de Parques de uso múltiple en San Miguel y 
los Óvalos Alto en las Parroquias San Roque y Natabuela - Cantón 
Antonio Ante 72,800.00 

7.3.06.01.10 Consultoría Plan de Seguridad Cantonal y Convivencia Pacífica 55,000.00 

7.3.06.05 
Estudio y Diseño de Proyectos (Proyectos de Desarrollo Social y 
Emprendimientos) 319,271.09 

7.3.06.05.01 Desarrollo de estrategias de promoción de los servicios turísticos. 10,000.00 

7.3.06.05.02 Fortalecimiento y promoción turística del cantón  5,000.00 

7.3.06.05.03 
Promoción de la identidad cultural del cantón mediante figuras 
artísticas.   10,000.00 

7.3.06.05.04 
Programas de la fundación Reinas de Antonio Ante (ordenanza, acciones 
y eventos solidarios) 7,000.00 

7.3.06.05.05 Programa Mujer me respeto libre de violencia (materiales, giras, talleres) 15,000.00 

7.3.06.05.06 Construcción del presupuesto participativo  2,000.00 

7.3.06.05.07 Escuelas democracia y ciudadanía  2,500.00 

7.3.06.05.08 

Contratación de servicios para organización y ejecución del proyecto 
arte terapia para los niños y adolescentes en el cantón Antonio Ante, por 
el impacto de la emergencia sanitaria covid 19 15,000.00 

7.3.06.05.09 
El trueque como un sistema alternativo de comercialización para 
promover la cultura emprendedora dentro del cantón Antonio ante 24,000.00 

7.3.06.05.10 Proyecto Fortalecimiento de la Comercialización del Emprendimiento 7,099.90 

7.3.06.05.11 Fortalecimiento  de turismo comunitario en el cantón Antonio ante 10,000.00 

7.3.06.05.12 Proyecto participación democracia y ciudadanía  15,000.00 

7.3.06.05.13 Intercambio de saberes y conocimientos ancestrales  3,000.00 

7.3.06.05.14 Proyecto de Apoyo Agrícola y Pecuaria Emergente 49,000.00 

7.3.06.05.15 
Proyecto de dotación de tablets para Instituciones Educativas Sectores 
Rurales 144,671.18 

7.3.06.05 Estudio y Diseño de Proyectos (Proyectos de Desarrollo Ambiental) 38,348.80 

7.3.06.05.14 Proyecto Concurso Navidades Ecológicas 3,920.00 

7.3.06.05.15 Proyecto de educación ambiental 2020 10,281.60 

7.3.06.05.16 Proyecto Educación Ambiental  20,563.20 

7.3.06.05.17 Proyecto implementación de basureros en el cantón 3,584.00 

7.3.08 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION 120,112.00 

7.3.08.11 Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, 120,000.00 
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Eléctricos, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra 
Incendios 

7.3.08.21 Egresos para situaciones de emergencia 112.00 

7.5 OBRAS PÚBLICAS 2,966,576.14 

7.5.01 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 2,819,921.56 

7.5.01.03 DE ALCANTARILLADO 1,769,116.89 

7.5.01.03.01 

Proyecto Diseños del Sistema de Alcantarillado Pluvial, Diseño para la 
ampliación de redes de Alcantarillado Sanitario y diseño de plantas de 
tratamiento de aguas residuales para el cantón Antonio Ante 1,769,116.89 

7.5.01.05 OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS 712,000.00 

7.5.01.05.01 
Adoquinado Av. Julio Miguel Aguinaga desde el Asilo de Ancianos a la 
calle Prosperidad 320,000.00 

7.5.01.05.02 
Adoquinado de la calle Sta. Rosa desde fin de Anillo Vial Barrio Sta. Rosa 
hasta inicio del Anillo Vial  en el Barrio El Rancho 392,000.00 

7.5.01.07 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 338,804.67 

7.5.01.07.01 Construcción y mejoramiento del relleno sanitario 2020 44,800.00 

7.5.01.07.02 Adecuación Edificio Municipal - Archivo 44,800.00 

7.5.01.07.03 Construcción de un albergue para mascotas en situaciones de riesgo 33,600.00 

7.5.01.07.04 Proyecto de Patrimonio Arquitectónico y Cultural 180,604.67 

7.5.01.07.05 Mejoramiento del Parqueadero del Ex Camal 35,000.00 

7.5.05 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 146,654.57 

7.5.05.01 EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 146,654.57 

7.5.05.01.01 Mantenimiento, obras complementarias y otros 88,045.10 

7.5.05.01.02 
Cierre técnico de los cubetos de desechos comunes y celda emergente 
del relleno sanitario II Etapa 2020 53,609.47 

7.5.05.01.03 Mantenimiento de rutas turísticas  5,000.00 

7.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN 1,572,588.00 

7.8.01.01 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 70,000.00 

7.8.01.01.01 Centro de Fomento Productivo 70,000.00 

7.8.01.02 
A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS (Transferencias para 
Inversión) 120,000.00 

7.8.01.02.01 Contraparte Convenios Sector Público 30,000.00 

7.8.01.02.02 Convenio Arte e integración Andrade Marín 2021 10,000.00 

7.8.01.02.03 Convenio Consorcio Taita Imbabura - Área de conservación 30,000.00 

7.8.01.02.04 
Convenio AME: Estudio para la implementación de la Agenda Digital 
Municipal (40% del Proyecto) 50,000.00 

7.8.01.03 A EMPRESAS PUBLICAS  1,128,500.00 

7.8.01.03.01 Proyecto Sistema Regional de Agua Potable Pesillo-Imbabura 700,000.00 

7.8.01.03.02 Consejo Protección de Derechos 123,500.00 

7.8.01.03.03 
Programa Actívate Abuelito (material didáctico, giras de intercambios, 
equipamiento, entrega de alimentación solidaria) 125,000.00 

7.8.01.03.04 
Programa Juntos, Sin Barreras (equipamiento, gira de intercambio, 
material didáctico, personal) 90,000.00 

7.8.01.03.05 Programa Niñez, Mi dulce infancia  (convenio de contraparte CDI- MIES) 90,000.00 

7.8.01.04 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS 126,000.00 

7.8.01.04.01 Contraparte Convenios GADS 10,000.00 
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7.8.01.04.02 Parroquias Rurales y su desarrollo cultural   12,000.00 

7.8.01.04.03 Proyectos de Desarrollo Social GADS 80,000.00 

7.8.01.04.04 Recolección de Residuos Sólidos Parroquia de Imbaya 24,000.00 

7.8.02 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO 
INTERNO 128,088.00 

7.8.02.04 
TRANSFERENCIAS O DONACIONES AL SECTOR PRIVADO NO 
FINANCIERO 128,088.00 

7.8.02.04.01 Contraparte Convenios Sector Privado 25,000.00 

7.8.02.04.02 
Convenios con  Instituciones públicas o privadas para  albergue, rescate 
de animales, campañas de esterilización y registro de mascotas  11,088.00 

7.8.02.04.03 
Rescate y Valorización de la fiesta de Patrimonio inmaterial 31 de 
Diciembre  36,000.00 

7.8.02.04.04 Convenio con Casa Hogar San Vicente de Paúl (CONVENIO) 30,000.00 

7.8.02.04.05 Convenio con Fundación Jeen Lee (CONVENIO) 10,000.00 

7.8.02.04.06 
Convenios con  Instituciones públicas o privadas, rescate de animales, 
campañas de esterilización  16,000.00 

8.4 BIENES DE LARGA DURACIÓN 672,000.00 

8.4.01 BIENES MUEBLES 602,000.00 

8.4.01.04 Maquinarias y Equipos 73,920.00 

8.4.01.05 Vehículos 528,080.00 

8.4.03 EXPROPIACIONES DE BIENES 70,000.00 

8.4.03.01 TERRENOS 70,000.00 

     PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (PARROQUIAS) 3,090,835.41 

    3,090,835.41 

7.3 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN 88,000.00 

7.3.08 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION 88,000.00 

7.3.08.11 
Adquisición de materiales para la construcción y readecuación de 
espacios comunitarios Parroquia de Natabuela 88,000.00 

7.5 OBRAS PÚBLICAS 2,992,635.41 

7.5.01 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 2,992,635.41 

7.5.01.03 DE ALCANTARILLADO 539,538.83 

7.5.01.03.02 Construcción de alcantarillados del Cantón 374,538.82 

7.5.01.03.03 Alcantarillado de la Calle González Suárez - Chaltura 75,000.00 

7.5.01.03.04 
Alcantarillado Calle Vista Hermosa y Alcantarillado de la Calle S/N -
Chaltura 40,000.00 

7.5.01.03.06 Alcantarillado calle Luis Corrales Chaltura 50,000.00 

7.5.01.04 DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO 150,000.00 

7.5.01.04.02 II Etapa Polideportivo Julio Miguel Aguinaga - Atuntaqui 150,000.00 

7.5.01.05 OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS 797,821.11 

7.5.01.05.04 
Construcción de aceras, bordillos, empedrado y adoquinado de varios 
tramos viales en las Parroquias del Cantón Antonio Ante 395,821.12 

7.5.01.05.05 
Aceras, Bordillos y Adoquinado de La Calle Sánchez y Cifuentes ( 
Convenio G.P.I, 20% Municipio) Andrade Marín 80,000.00 

7.5.01.05.06 

Aceras, Bordillos y Empedrado Calle Jorge Ubidia ( Convenio G.P.I) desde 
la Calle Miguel Ángel Guzmán hasta Adoquinado Existente) Andrade 
Marín 20,000.00 
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7.5.01.05.07 
Adoquinado de la Calle Miguel Ángel de La Fuente (Convenio Gpi) 
Natabuela 152,000.00 

7.5.01.05.08 Adoquinado calle Sucre Chaltura 150,000.00 

7.5.01.07 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 1,143,200.00 

7.5.01.07.04 
Construcción Casa Taller Barrio San Agustín - San Roque y Casa Taller 
para Fomento Productivo - Imbaya 67,000.00 

7.5.01.07.05 Construcción de muros de contención en varios sitios del Cantón 61,000.00 

7.5.01.07.06 Ampliación y Mejoramiento del Subcentro de Salud - San Roque 200,000.00 

7.5.01.07.07 Readecuación del Estadio de San Roque 100,000.00 

7.5.01.07.08 
Readecuación de las Baterías Sanitarias ubicadas en la Plaza Libertad del 
Cantón Antonio Ante 20,000.00 

7.5.01.07.09 Batería Sanitaria Polideportivo Santo Domingo - Atuntaqui 24,640.00 

7.5.01.07.10 Batería Sanitaria en Barrio San Antonio - Imbaya 14,560.00 

7.5.01.07.11 Construcción de Nichos en el Cementerio de la Parroquia de Imbaya 75,000.00 

7.5.01.07.12 
Readecuación de Espacio Deportivo en Chaltura (Convenio GAD San 
Antonio) 9,000.00 

7.5.01.07.13 Construcción de Polideportivo en Carmelo Bajo - Andrade Marín 550,000.00 

7.5.01.07.14 Mejoramiento cubiertas Parque de la Familia 22,000.00 

7.5.05.01 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (MANTENIMIENTO) 362,075.46 

7.5.05.01.04 
Readecuación de varios espacios públicos comunitarios y deportivos del 
cantón Antonio Ante  274,075.47 

7.5.05.01.05 Iluminación del Polideportivo Santo Domingo 58,000.00 

7.5.05.01.06 Iluminación Parque de San Luis 30,000.00 

7.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN 10,200.00 

7.8.01.04 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS 10,200.00 

7.8.01.04.02 Proyecto de Fortalecimiento Institucional - Imbaya 10,200.00 

   
 

TOTAL GENERAL DE GASTOS 16,147,467.61 

 

Continúa el Economista Amaya: este el Presupuesto de Gastos por el valor total de $ 

16´147.467,61 dólares; esta es la Proforma Presupuestaria para el ejercicio económico del año 

2021; señor Alcalde, señoras y señores Concejales si me permiten; tengo un informa adicional 

para la Máxima autoridad y junto a la proforma me permiten dar lectura, pueden visualizar el 

documento?; la Dirección Financiera con fecha 2 de diciembre de 2020 remitió el informe 

respectivo que tiene como “Asunto: financiamiento proyecto de Presupuesto 2021 Acuerdo 

0062 Ministerio de Economía y Finanzas” con el siguiente texto: “Como es de su conocimiento 

con fecha 20 de octubre de 2029 mediante Memorando MAA-DF-2020-365-ST en 

cumplimiento del Art. 240 del COOTAD se entregó el anteproyecto de Presupuesto para el 

ejercicio económico del 2021 del GADM-AA; con fecha 30 de octubre de 2020 la Máxima 

autoridad entrega el proyecto definitivo del Presupuesto para el ejercicio económico 2021 a la 

Comisión de Planificación y Presupuesto; con fecha 25 de septiembre de 2020, el Ministerio de 

Finanzas emite el Acuerdo 0072 mismo que en su Art. 3 establece “La distribución de los 

recursos a cada gobierno autónomo descentralizado se la efectúa en aplicación de lo establecido 

en los Artículos 193 al 197 del COOTAD y de lo dispuesto por el Consejo Nacional de 

Competencias tomando como base para su distribución las transferencias realizadas en el año 
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2010 así como las leyes correspondientes”; en este Informe, como ustedes pueden observar, 

existe el Cuadro respectivo que está en concordancia a este Acuerdo Ministerial y dice: 

“Estimación de transferencias a los gobierno autónomos descentralizados municipales con base 

en la recaudación efectiva del segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2020”, y allí está: los 

municipios, en este caso Antonio Ante tiene un tramo A que sería la parte que le corresponde 

por un valor de $ 4´174.527,86 dólares y la parte variable que le corresponde de acuerdo a este 

documento es de $ 236.363,19 dólares; la transferencia estimada del año del 2020 es el valor de 

$ 4´410.891,05 dólares; en el proyecto de Presupuesto para el ejercicio económico 2021 del 

GAD Municipal de Antonio Ante, el mismo que entre en etapa de aprobación, está considerado 

el valor de $ 5´121.781,82 dólares en la partida presupuestaria de Ingresos 28.01.01 

denominada “Del Presupuesto General del Estado” por lo que con este Acuerdo Ministerial es 

necesario realizar una reducción de $ 710.890,67 dólares; en este Acuerdo, en el mismo 

documento, para financiar dicho valor me permito sugerir la reducción de $ 500 mil dólares de 

la partida 75.01.03.01 “Proyecto Diseño del Sistema de Alcantarillado fluvial, para la 

ampliación de redes de alcantarillado sanitario, de plantas de tratamiento de aguas residuales 

para el cantón Antonio Ante” y el valor de $ 210.890,67 dólares de la partida presupuestaria 

84.01.05 “Vehículos” del subprograma “Proyectos de interés cantonal”; realizadas estas 

modificaciones el “proyecto de Presupuesto” quedaría en el valor de $ 15´436.566,84 dólares; 

señor Alcalde, siempre considerando la transparencia de los recursos fiscales y la 

responsabilidad que tenemos como Dirección Financiera y Administración municipal es 

importante esta reducción que estamos planteando como Dirección Financiera para que el 

Concejo Municipal acoja este Informe técnico, no sin antes indicar que este Acuerdo 

Ministerial recién en estos días salió a la luz; los municipios, a nivel nacional, no teníamos 

conocimiento de este Acuerdo hasta las últimas horas; es por eso que me he permitido realizar 

este documento; señoras y señores Concejales esta es la “Proforma Presupuestaria para el 

ejercicio económico 2021”, para conocimiento y análisis respectivo. El señor Alcalde: 

muchísimas gracias a nuestro Director Financiero por dar a conocer al detalle el Presupuesto 

que vamos a manejar para el año 2021 tomando en cuenta este tema que, lamentablemente, el 

día viernes de la semana pasado, a nivel nacional, tuvimos todos conocimiento respecto del 

Acuerdo Ministerial 0072 que de hecho está firmado el 25 de septiembre de este año por el 

anterior Ministro de Economía y Finanzas; estamos nosotros cumpliendo, en esta parte, con 

todo el tema de conocimiento respecto al Presupuesto por parte del Director Financiero, 

procediendo de acuerdo a la ley, desde el Ejecutivo, a través de la Dirección Financiera, un 

proceso que hemos venido trabajando con cada uno de los Directores, lo hemos hecho con 

Planificación, lo hemos hecho en el Presupuesto Participativo con la ayuda de toda la sociedad 

en asambleas barriales, en asambleas parroquiales, en asambleas cantonales, que, precisamente, 

con fecha 30 de octubre desde el Ejecutivo se presentó y se puso a consideración del órgano 

legislativo para que, a través de la Comisión de Planificación emita el Informe; este documento 

que ha presentado la Comisión de Planificación está con fecha 20 de noviembre, para lo cual en 

esta etapa de conocimiento, doy paso a nuestra Comisión de Planificación, por favor, para que 

nos emita el informe respectivo; tiene la palabra la señora Presidenta. La señora Concejala 

Ingeniera Paulina Cadena Estévez, Presidenta de la Comisión, dice: gracias señor Alcalde; 
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básicamente, todos tienen en sus documentos para la sesión de Concejo este Informe que 

hemos incluido la Comisión de Planificación; no voy a leer porque, de manera adicional.  la 

intervención del Economista Amaya nos pareció muy demorosa, me pareció, que si alguien 

pregunta que decía el 2.1.3, nadie sabe; entonces, yo más bien, compañeros, espero que hayan 

revisado los documentos y si alguien tiene una duda sobre el Informe de la Comisión estoy a 

las órdenes para responder. El señor Alcalde: compañeras, compañeros, tenemos este es el 

criterio de la Comisión de Planificación en donde nos indica que ya se ha presentado este 

documento y forma parte del expediente para justamente tratar este informe; en el punto de 

conocimiento, como resultado tenemos nosotros la presentación detallada de nuestro Director 

Financiero respecto del Presupuesto del 2021; adiciona a esto, por parte de la Comisión de 

Planificación donde nos da a conocer el informe ha sido presentado como tal; pasemos, por 

favor, porque es importante este documento de la Comisión de Planificación y Presupuesto que 

tuvo precisamente 20 días para hacer el análisis respectivo del Presupuesto que legalmente 

hicimos conocer desde el Ejecutivo al órgano legislativo y es, precisamente, a través de esta 

Comisión que tiene la responsabilidad de hacer el análisis respectivo que lo tuvo desde el 30 de 

octubre y nos presentó el documento el 20 de noviembre para hacer el análisis respectivo y 

elaborar el Informe final; pasamos, entonces, de la etapa de conocimiento a la etapa de análisis, 

para lo cual quisiera solicitar a nuestro Director Financiero, encargado del área, que nos haga 

un análisis, antes de entrar en debate compañeras y compañeros Concejales, quisiéramos tener 

el criterio técnico y jurídico, respecto de este documento presentado por la Comisión de 

Planificación y Presupuesto, así que arrancamos con nuestro Director Financiero con el análisis 

técnico respecto de este documento presentado por la Comisión. El Economista Amaya; 

gracias, señor Alcalde, voy a compartir la pantalla; no sé si pueden observar el documento? La 

señora Secretaria señala que sí. Continúa el Economista Amaya: señora y señores Concejales, 

de pronto por la exposición, tal vez, un poco demorosa que tuve en la proforma presupuestaria 

la idea es que debo mencionar todos los subprogramas con los que está estructurada la 

Proforma, entonces en esta situación que estamos, de manera virtual, por la pandemia es que he 

tratado de ser lo más rápido posible, pero es difícil tratar de resumir, pero bueno; en cambio en 

relación al Informe que presenta la Comisión de Planificación y Finanza me he permitido tratar 

de resumir lo que está planteado en este Informe desde el punto de vista financiero; entonces, 

ustedes pueden observar, de color amarillo, está la primera sugerencia qua hace la Comisión de 

Planificación y Presupuesto; en esta primera sugerencia pueden ver que tenemos la partida 

53.02.04 que hacer referencia a la “Edición, impresión, reproducción, publicaciones, 

suscripciones, fotocopiado” tiene una asignación de $ 30 mil dólares, y de lo que se deduce del 

informe es que sugieren un cambio de $ 15 mil dólares al igual que la partida 53.02.07 

“Publicidad”; estas partidas pertenecen al subprograma de Comunicación Social; si ustedes 

observan estos dos valores hacen un total de $ 90 mil dólares y lo que sugieren es la creación, 

entiendo, de una obra que sería “Culminación adoquinado calle Miguel Ángel Guzmán” por el 

valor de $ 90 mil dólares; es la sugerencia que está realizando la Comisión y me permito 

informar que técnicamente se está creando una partida lo cual entiendo, yo observo, se debió 

haber realizado conjuntamente con la Dirección de Planificación; es decir, no se lo hizo; igual 

con los técnicos del GAD Municipal y de igual manera con Participación Ciudadana; esta es la 
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primer sugerencia que está realizando la Comisión. El señor Alcalde: es técnicamente viable o 

no esta sugerencia? El Economista Amaya: técnicamente no es viable porque en base a qué se 

determina el presupuesto de la obra?, quien tiene la potestad, un presupuesto municipal se 

construye a través de una Dirección de Planificación, primero es la planificación, luego la 

proforma o la programación presupuestaria; eso lo que puedo acotar, señor Alcalde. El señor 

Alcalde: sigamos. El Economista Amaya: tengo, con el siguiente color, existe la sugerencia de 

la Comisión, la partida 73.02.05.01 “Actividades culturales de cantonización 2020”, la 

asignación es de $ 100 mil dólares y entiendo sugieren un cambio de $ 50 mil dólares y en el 

Informe piden se incluya un proyecto para “Dotar de servicios básicos a 200 familias de la calle 

Chile, entre Modesto Gallegos y Miguel Ángel Guzmán, sector Santa Bernardita, parroquia 

Andrade Marín” por el valor de $ 50 mil dólares; en este sentido, si me permite el Concejo 

Municipal, primero se está creando una partida, se sugiere, entiendo, porque la Comisión sólo 

puede sugerir; segundo, el clasificador presupuestario no tiene una partida de “Servicios 

básicos” será agua?, será de pronto alcantarillado?, ahí existen ciertas inconsistencias; de igual 

manera, esto debe de nacer desde una planificación, a través de la dependencia respectiva, de 

igual manera de los técnicos que no estuvieron dentro del desarrollo del análisis de la 

Comisión; esa es la sugerencia de la Comisión, señor Alcalde. El señor Alcalde: en esto hay un 

tema importante que tratar; estamos con el Ingeniero Luis Enríquez?; señora Secretaria? El 

Ingeniero Enríquez: señor Alcalde, buenas noches; señores Concejales, buenas noches. El señor 

Alcalde: la Comisión de Planificación sugiere que se cree una partida para el proyecto para 

dotar de servicios básicos a 200 familias de la calle Chile; nosotros tenemos acá, y es muy 

importante, en el sector de Santa Bernardita, Andrade Marín, por un monto de $ 50 mil; acaba 

de analizar nuestro Director Financiero que no es procedente crear partidas si no hay ese 

proceso de planificación y socialización; nosotros hemos ya socializado, en diferentes 

instancias, a nivel barrial, comunitario, en asambleas parroquiales, en asamblea cantonal, el 

Plan  Maestro de Agua Potable, Alcantarillado, plantas de tratamiento de aguas servidas” y, 

precisamente, ese Plan Maestro contempla para el tema de servicios básicos, las redes de agua 

potable y alcantarillado; por favor, mi estimado Ingeniero Enríquez, nos podría aclarar si esta 

propuesta de la calle Chile está o no considerada? El Ingeniero Enríquez: no sé si me pueden 

ayudar con la exposición que tengo preparada?; la actual Administración, a disposición de 

usted señor Alcalde, la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, hizo un 

levantamiento de línea base para la dotación de los servicios que hacen falta de alcantarillado y 

agua potable en el cantón; y pudimos ver que la calle Chile, en ese tiempo, estaba abandonada 

y en la línea base se determinó y podemos ver que en la calle no hay ni el servicio de agua 

potable ni de alcantarillado desde la Modesto Gallegos hasta la Miguel Ángel Guzmán, en una 

longitud aproximada de 700 metros; la calle Chile, si podemos observar, en línea azul y violeta 

le falta alcantarillado y agua potable; se determinó la longitud total de 632 metros, el costo de 

la obra está en $ 11.650 dólares, la forma de construcción que hemos planteado es por 

administración directa, en un convenio de participación entre el GAD Antonio Ante que nos 

ayudaría con la excavación, la EPAA que compraría la tubería y la instalación de la misma, y el 

relleno correspondiente, y los usuarios tendrían que pagar las acometidas domiciliarias; la fecha 

de inicio de estas obras es la segunda semana de febrero, por cuanto tenemos que realizar la 
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gestión correspondiente; los estudios se encuentran ejecutados y listos; en cuanto al 

alcantarillado de la calle Chile tiene una longitud de 641 metros, el costo de la obra es de $ 

65.428.95 dólares, la forma de concesión será a través de un contrato porque forma parte de un 

Plan Maestro de alcantarillado y el inicio de la obra está contemplado para el tercer 

cuatrimestre del año 2021, por los trámites ante el Banco de Desarrollo; los aportes de los 

usuarios serían por las acometidas domiciliarias y contamos con los estudios y viabilidad 

técnica, señor Alcalde; podemos mirar (en la pantalla) un extracto en lo que corresponde al 

diseño del alcantarillado pluvial que sirven para la ampliación de la redes de alcantarillado y el 

diseño de plantas de tratamiento de agua residuales del cantón Antonio Ante; en la parte 

interior podemos ver que está contemplada la calle Chile con los montos informados. La 

presentación digital es la siguiente:  
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El señor Alcalde: eso es todo Ingeniero Luchito; todo esto ya se ha socializado con el sector de 

Santa Bernardita? El Ingeniero Enríquez: sí señor Alcalde; al respecto, sobre la inquietud del 
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señor Presidente del Consejo Parroquial de Andrade Marín, el señor Presidente del barrio, la 

Empresa ha tenido la gentileza de realizar la socialización correspondiente a los beneficiarios 

de este proyecto; lo conocen bien, se ha dado la información correspondiente y está en 

conocimiento de los beneficiarios. El señor Alcalde: recordará Luchito que nosotros 

previamente conversamos sobre este tema cuando hicimos la socialización del Plan Maestro de 

Agua Potable y Alcantarillado en la parroquia de Andrade Marín en el mes de octubre, 

precisamente con los presidentes de los barrios y de las comunidades de la parroquia, en donde 

se socializó estos trabajos; estamos de acuerdo Ingeniero? El Ingeniero Enríquez: así es señor 

Alcalde, se hizo la socialización con todos los presidentes y Presidente del Consejo Parroquial, 

con este particular y estuvimos de acuerdo. El señor Alcalde: la Comisión de Planificación tuvo 

acercamientos con usted sobre este tema. El Ingeniero Enríquez: prácticamente no hubo 

ninguna consulta a este respecto, señor Alcalde. El señor Alcalde: para eso está el equipo 

técnico, para eso estamos, para poder trabajar y dar precisamente la información de este tema 

para que no lo hagan aisladamente; mi querido Luchito son 200 las familias beneficiadas por 

este proyecto? El Ingeniero Enríquez: bueno, haciendo un análisis del proyecto mismo no pasan 

de 50 los beneficiarios actualmente en la calle Chile. El señor Alcalde; gracias Luchito en este 

tema puntual; doy paso a nuestro Director Financiero para seguir en el análisis. La señora 

Concejala Ingeniera Cadena: estoy levantando la mano; no sé si podríamos ir corroborando lo 

que usted acaba de decir?; Ingeniero Enríquez. El señor Alcalde: punto de orden; en su 

momento, precisamente, en el punto de conocimiento, se le dio la oportunidad para que 

precisamente explique el documento que no se lo hizo; ya se le va a dar la oportunidad. La 

señora Concejala Cadena: es sobre lo que está diciendo, señor Alcalde. El señor Alcalde: por 

favor, señora Secretaria, le agradecería. La señora Concejala Cadena: solamente que no diga 

mentiras y que, solamente, si alguna tiene se remita a preguntarme, es lo que dije hace algún 

momento. El señor Alcalde: punto de orden; ya tendrá oportunidad nuestra Presidenta de la 

Comisión de Planificación y Presupuesto. La señora Concejala Cadena: espero que me dé esa 

oportunidad. El señor Alcalde: con mucho gusto, en su momento; a nuestro Director Financiero 

que continúe con respecto a las “sugerencias”, gracias. El Economista Amaya: si pueden 

visualizar el documento? Sí. El Economista continúa: el siguiente color que pueden apreciar 

hacemos referencia a la sugerencia 3 y en ella se plantea la partida 73.02.05.04 denominada 

“Artistas anteños” con una asignación de $ 37.500 dólares; entiendo que allí se sugiere un 

cambio, es decir de $ 20 mil dólares y, de igual manera, en la partida 73.02.05.06 denominada 

“Banda Municipal” con una asignación de $ 37.500 dólares una disminución de $ 10 mil 

dólares; total $ 30 mil dólares y sugieren que este valor se considere para el “Mejoramiento del 

parqueadero del ex camal” que tiene una asignación de $ 35 mil dólares, con estos $ 30 mil 

dólares entiendo da un valor de $ 65 mil dólares; esa la sugerencia de la Comisión. El señor 

Alcalde: es importante es este punto, sugiere la Comisión que se reduzcan estos rubros y que se 

amplíe el presupuesto inicial de $ 65 mil dólares; señor Director es viable técnicamente este 

cambio, esta sugerencia? El Economista Amaya: yo entiendo; cuando se estructura el 

Presupuesto Municipal intervienen varias Direcciones como siempre he mencionado, en este 

caso estas partidas o estos proyectos están contempladas, el responsable es el Director de 

Desarrollo Económico y Social, es decir debía haber una coordinación entre la Comisión de 
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Planificación con el Director para que él en función de la propuesta que hizo en el Presupuesto 

diga si es conveniente o no, si es pertinente o no esa disminución; en este caso, el Director de 

Desarrollo debió conocer esto, entonces entiendo que el no conocía de esta situación. El señor 

Alcalde: señor Director de Desarrollo Social se consultó con usted la Comisión de 

Planificación, para sustentar esta disminución y en estos valores? La señora Concejala 

Ingeniera Paulina Cadena: señor Alcalde mil disculpas, le pedí documentadamente y no se me 

respondió; de igual manera lo pedí a usted y tampoco me ha dado respuesta. El señor Alcalde: 

punto de orden; le voy a dar la palabra en su momento. La señora Concejala Cadena: igual no 

me ha respondido a nada, ni ninguno de los Directores. El señor Alcalde: a nuestro Director de 

Desarrollo Económico y Social. El Ingeniero Geovanny Cevallos: señor Alcalde, muy buenas 

noches, señoras y señores Concejales; así es señor Alcalde fui convocado pero lastimosamente 

la Comisión nunca estuvo ahí para tratar los temas; no tengo conocimiento de esta situación 

señor Alcalde. El señor Alcalde: perfecto; hay un tema que esta planteando la Comisión en 

incrementar $ 30 mil dólares un partida que ya teníamos creada; nuestro Director de Obras 

Públicas, por favor, se consultó a usted sobre este tema?, y bajo qué criterio?, y por qué no 

incrementar 20 ó 40, se consultó a usted señor Director de Obras Públicas? El Ingeniero 

Alfredo Martínez: señor Alcalde, señores Concejales, buenas noches; no se dio la programación 

de una convocatoria para tener una reunión con la Comisión, pero entiendo que por situaciones 

de salud de un miembro no se pudo reunir y no se pudo contactar con nosotros, por lo tanto no 

hubo un acercamiento para definir parte del Presupuesto. El señor Alcalde: técnicamente, señor 

Director, es viable incrementar $ 30 mil dólares adicionales? El Ingeniero Martínez: no se 

podría incrementar porque se entiende que nosotros estamos trabajando con presupuestos 

participativos, los cuales se ha venido socializando desde el mes de septiembre, y relativamente 

no sé lo que diga la ley, me podrían indicar?, pero pienso que si ya socializamos no se podría 

incrementar valores a un presupuesto que se ha socializado. El señor Alcalde: señor Director 

Financiero seguimos, por favor. El Economista Amaya: continuando con el Informe de la 

Comisión, existe otra sugerencia y hace referencia a la partida 73.02.49.04 denominada 

“Navidad fraterna y solidaria 2020”, existe una asignación de $ 30 mil dólares y se sugiere, en 

caso de que no se ejecute, puedo leer esta parte de la Comisión? Dice: hace referencia a dos 

eventos en este caso a “Navidad fraterna y solidaria 2020” y la “Feria textil febrero 2021” es 

este caso dice que: “posiblemente no se realicen estos eventos masivos por lo que se sugiere 

que dichos presupuestos, de nos ser ejecutados, automáticamente se sugiere sean considerados 

en obras para el sector de Santa Rosa, calle Nueva Luz”; en caso de no ejecutarse esto entiendo 

que la Comisión sugiere que esos valores pasen automáticamente a obras de mejoras en ese 

lugar; esa es la sugerencia de la Comisión. El señor Alcalde: preguntar al señor Director de 

Obras Públicas sobre este tema, se consultó con usted? El Ingeniero Martínez: señor Alcalde, 

sí; pienso que esta obra del sector de la calle que nos está pidiendo no tenemos en el 

presupuesto participativo; entiendo que se trata de crear una partida presupuestaria en el sector 

Santa Rosa está proyectado un alcantarillado que tenemos que ejecutar en la parte de la calle 

Sofía; vuelvo y repito, nosotros respondemos a un presupuesto participativo en donde se 

priorizan obras lo cual no está priorizado, por lo tanto, de acuerdo al pronunciamiento legal, 

pienso que no se podría intervenir en eso porque se está creando una partida adicional. El señor 
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Alcalde: señor Director Financiero, es viable que una partida se deje en cero? El Economista 

Amaya: señor Alcalde, a parte de esto, recordemos que en momento que la Dirección 

Financiera pone la partida “Navidad fraterna y solidaria año 2020” si se lo hace es porque la 

Dirección coordinó con las dependencias, en este caso con Desarrollo Económico, entonces 

cuando está la partida es porque se planificó y se coordinó que se iba a hacer el evento 

navideño; para el siguiente año, si la partida se queda en cero, la pregunta es cómo la Dirección 

Financiera va a pagar este evento en el año 2021?, entonces nosotros estaríamos incumpliendo 

con la normativa; estaríamos incumpliendo con el contratista, el proveedor X, no podríamos 

pagar el siguiente año; por eso es que nosotros coordinamos con la Dirección de Desarrollo, 

ellos sugirieron que se le incluya en la proforma del año 2021 y esto es la importancia de haber 

incluido la partida. El señor Alcalde: continuamos. El Economista Amaya: hay otra sugerencia 

en la partida 73.02.05.05 “Representaciones culturales y sociales del GADMAA dentro del 

cantón Antonio Ante y de la provincia” existe una asignación de $ 5 mil dólares y sugieren una 

disminución de $ 5 mil para incrementar en la partida 73.02.05.09 “Eventos deportivos 

dinamizadores…”, entonces es otras sugerencia de la Comisión, incrementar la partida que 

tiene $ 12 mil, en total un valor de $ 17 mil dólares; señores Concejales, señor Alcalde. El 

señor Alcalde: de la misma manera, el viable técnicamente? El Economista Amaya: entiendo 

que si nosotros ponemos una asignación inicial de $ 5 mil dólares es porque se ha programado, 

se ha planificado, conjuntamente en este caso con la Dirección de Desarrollo Económico; 

entonces, al momento que dejamos a esta partida en cero, el Director de Desarrollo Económico 

nos va a decir a nosotros y al Concejo por qué en cero si yo necesito recursos para la 

programación operativa que tengo para el año 2021; técnicamente, entiendo, no es procedente 

por parte de la Dirección de Desarrollo Económico, se quedaría sin este proyecto, sin esta 

partida. El señor Alcalde: continuamos, señor Director Financiero? El Economista Amaya: la 

siguiente sugerencia que hacen es referente a la partida 73.06.01.06 denominada “Consultoría 

para la fiscalización para la dotación de agua potable en la comunidades orientales”, tenemos 

una asignación de $ 41.233,08 dólares; la Comisión sugiere que ese valor se lo disminuya y se 

deje en cero la partida para crear otra partida “Mejoras en el sector de Tierra Blanca” con este 

valor de $ 41.233,08 dólares. El señor Alcalde: aquí es muy importante, llegamos otra vez a la 

misma inviabilidad técnica; están sugiriendo la creación de una nueva partida que estaba en 

Planificación y estaba socializada; lo preocupante de este tema, que la Comisión sugiere que se 

elimine una consultoría que viene como arrastre desde el año 2013, por favor mi estimado 

Director Financiero, cómo está el tema? El Economista Amaya: de igual manera nosotros si 

ponemos esta partida y de cierta manera, en los minutos que pude estar con la Comisión de 

Planificación que me llamaron unos minutos y asistí, entiendo que estuvieron las tres 

autoridades de la Comisión, da fe el señor Concejal Yamberla; yo expliqué en su momento, si 

de pronto en el POA, en el Plan Operativo Anual constaba con la letra N que es “nuevo#, de 

cierta manera yo expliqué que eso es algo que se hizo anteriormente; qué significa eso?, que en 

esta partida ya dimos un anticipo o la Administración que estaba, en su momento, dio un 

anticipo; por lo tanto, mientras no se cierre, no se liquide esa fiscalización, debe existir la 

partida presupuestaria correspondiente para proceder con la liquidación definitiva; una vez que 

se liquida si queda un saldo de $ 10, de mil dólares, ahí se puede disponer recién de otros 
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fondos; el problema al eliminar la partida, dejarle en cero, tendríamos un problema para el 

siguiente año, en donde nosotros no podríamos cumplir en caso de que se dé la liquidación de 

la fiscalización. El señor Alcalde: es importante aclarar este tema porque, claro, si es una 

consultoría, hay un contrato de fiscalización, porque en realidad es un contrato de fiscalización, 

insisto en este tema, estos recursos están comprometidos, en su momento se creó la partida, de 

dio un anticipo, es un tema de orden legal y, precisamente, estos recursos ya están 

comprometidos y mientras este tema no se soluciones los recursos quedan ahí; sigamos 

avanzando señor Director Financiero. El Economista Amaya: existe otra sugerencia en la 

partida 73.06.05.04 “Programa de la Fundación Reinas de Antonio Ante”, en este programa, en 

este proyecto existe una asignación de $ 7 mil dólares y lo que sugiere la Comisión es cambiar 

el nombre a “Proyectos de interés social Reina de Antonio Ante” El señor Alcalde: eso ya se 

analizó hace un año donde ya cambiamos, aceptamos en el Concejo y que mas bien se cambie 

la partida “Reina de Antonio Ante” a “Fundación de Reinas de Antonio Ante”; sigamos 

avanzando señor Director Financiero. El Economista Amaya: tenemos la partida 73.06.05.05 

“Programa Mujer me respeto, libre de Violencia”, existe una asignación de $ 15 mil dólares, 

aquí lo que sugiere la Comisión es que quede el nombre como está en lo que pueden visualizar 

con el cursor (en la pantalla) “Programa para la prevención y erradicación de la violencia de 

género” El señor Alcalde: esto es más amplio que no sea sólo para la violencia contra la mujer 

sino de género; seguimos avanzando señor Director. El Economista Amaya: otra sugerencia 

que hace la Comisión es en referencia a la partida 73.06.05.14 “Proyecto de apoyo agrícola y 

pecuario emergente” existe una asignación de $ 49 mil dólares, sugieren se disminya ese valor 

y se utilice o se le incluya en la partida 68.01.02.01 “Contraparte convenios del sector público”. 

El señor Alcalde: señor Director cuál es el criterio porque de hecho ya se aprobó en una sesión 

anterior de Concejo precisamente el convenio con el GPI para poder trabajar en este proyecto; 

hay la viabilidad técnica para hacer esta sugerencia? El Economista Amaya: tampoco, por qué?, 

porque dentro de este proyecto agrícola pecuario y emergente que tenemos con el GAD 

Provincial de Imbabura intervienen dos partidas presupuestarias; la una partida presupuestaria 

que es con el código 68 que es para hacer un convenio con los GADs parroquiales y esta 

partida que se está mencionando, que pertenece al mismo proyecto, que se hizo con el GAD 

Provincial de Imbabura, pero en este caso el GAD no va a transferir los recursos, el GAD lo 

que va a hacer es adquirir lo relacionado al este proyecto para, de cierta manera, coordinar con 

los sectores, entiendo, urbano-marginales del cantón; entonces no podemos nosotros cambiarle, 

si le cambiamos al código 68 no podríamos realizar este proyecto que está contemplado y 

presupuestado. El señor Alcalde: no hay viabilidad técnica par eso; estamos claros en este 

tema; concluyendo sobre esto, nuestro Director Financiero, las sugerencias son viables 

técnicamente?, desde el punto de vista, con el criterio técnico de nuestro Director Financiero. 

El Economista Amaya: como manifesté a un inicio, el Presupuesto, la parte financiera 

construye el presupuesto en función de la coordinación que hacemos con las diferentes 

dependencias; entonces, una por la coordinación que no se la ha realizado con la dependencia, 

con los directores, y otra porque no podemos cambiar una partida con otra partida, con una 

codificación, entiendo que esto no es viable. El señor Alcalde: perfecto, muchísimas gracias; es 

importante bajo el criterio de nuestro Director Financiero no son viables las sugerencias 
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presentadas en el documento por la Comisión de Planificación y Presupuesto, pero es 

importante, también, solicitar el criterio jurídico de nuestra Procuradora Síndica respecto de si 

es viable o no es viable jurídicamente estas sugerencias; nuestra Procuradora Síndica tiene la 

palabra. La Abogada Diana Pineda: buenas noches señor Alcalde, señores Concejales, 

estimados compañeros; se ha revisado de manera sucinta, con mucho detenimiento, el informe 

puesto en conocimiento de la Máxima autoridad suscrito por parte de la Comisión de 

Planificación y Presupuesto; de dicho informe se desagregan cuatro puntos medulares; 

primeramente voy a desagregar los puntos para luego poder enfatizar de manera legal sobre la 

base del criterio jurídico de la Procuraduría Síndica; nosotros evidenciamos, los señores 

Concejales y los técnicos, dentro de los archivos que envió la señora Secretaria del Concejo al 

momento de la convocatoria, nosotros podemos visualizar el Informe de la Comisión de 

Planificación y Presupuesto; en la primer instancia podemos verificar que no es un documento 

oficial toda vez que carece de numeración, de foliatura, carece de documentos anexos; carece 

de una fecha; entonces no resulta ser un documento oficial; adicionalmente dentro de este 

documento se contempla, ya se ha verificado por su parte hacia los señores Directores, la 

convocatoria que debió haber realizado la Comisión si es menester que se deje constancia por 

su parte, en este momento si usted fue convocado de manera legal y con la antelación necesaria 

para comparecer ante el debate con la respectiva Comisión de Planificación y Presupuesto, 

pregunta que la hago para poder recaer en la normativa ordinaria y poder emitir el 

pronunciamiento; por favor, si me puede ayudar? El señor Alcalde: efectivamente a la Máxima 

autoridad, como Alcalde, no se me ha convocado a ninguna reunión por parte de la Comisión, y 

qué dice la ley al respecto, señora Procuradora? La Abogada Pineda: permítame, ese es el 

segundo punto (interrupción) y sobre la presencia de los compañeros técnicos, Directores del 

Municipio; voy a pasar a un tercer punto del informe dentro del cual se evidencia en la parte 

pertinente del texto y lo voy a leer: “así como la creación de un programa de capacitación 

permanente”; es menester, señor Alcalde, subrayar y determinar lo que prescribe el Art. 244 del 

COOTAD, esto es que para la creación de un programa de capacitación permanente tal y como 

lo manifiesta la Comisión. El señor Alcalde toma la palabra y dice: señora Procuradora haber 

un poquito, si nos perdimos; le había consultado, qué dice la normativa respecto a que se debe 

trabajar precisamente la Comisión de Planificación con las unidades técnicas y legales para 

justamente hacer el análisis y posterior informe; qué dice la normativa al respecto. La Abogada 

Pineda: el Art. 245, inciso segundo del COOTAD que me voy a permitir dar lectura dice: “La 

máxima autoridad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado y el jefe de la dirección 

financiera o el funcionario que corresponda, asistirán obligatoriamente a las sesiones del 

legislativo y de la comisión respectiva, para suministrar los datos e informaciones necesarias.”; 

es decir, señor Alcalde, que al no existir las convocatorias existen errores de fondo no sólo de 

forma que en este momento procesal de lo que se está debatiendo, la discusión en primer debate 

de la Ordenanza del Presupuesto 2021, resultan ser insubsanables. El señor Alcalde: señora 

Procuradora sería bueno, aquí tenemos una convocatoria que hace la Comisión para el martes 

17 de noviembre para las 8 de la mañana; está aquí el Director de Planificación, el Arquitecto 

Milton Yépez, usted estuvo en esta reunión convocada por la Comisión de Planificación, señor 

Director? El Arquitecto Yépez: señor Alcalde, señores Concejales, buenas noches; fui 
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convocado a esa reunión, de 08h00 a 08h30 pero, lamentablemente, no se pudo reunir. El señor 

Alcalde: se le convocó a alguna otra reunión? El Arquitecto Yépez: no, a ninguna reunión 

adicional. El señor Alcalde: perfecto; tenemos al Director Administrativo, al Ingeniero Juan 

Carlos Aguirre que también ha sido convocado a esa reunión; Director Administrativo, por 

favor, asistió a la reunión, formó parre de la reunión? El Ingeniero Aguirre: señor Alcalde, 

señores Concejales, buenas noches; fui convocado a la sesión que usted menciona, señor 

Alcalde, sin embargo no se llevó a cabo. El señor Alcalde: en qué horario fue convocado? El 

Ingeniero Aguirre: en mi caso de 08h30 a 09h00 de la mañana. El señor Alcalde: se le convocó 

a otra reunión, señor Director? El Ingeniero Aguirre: no, señor Alcalde. El señor Alcalde: 

nuestro Ingeniero Alfredo Martínez, Director de Obras Públicas, por favor, la misma pregunta. 

El Ingeniero Martínez: señor Alcalde, como le había indicado anteriormente, hubo la 

convocatoria en la que estaba yo de 09h00 a 10h00, pero por situaciones de la Comisión no 

pudieron llegar y no se hizo. El señor Alcalde: y estuvo en otra reunión, señor Director 

convocada por la Comisión? El Ingeniero Martínez: no, no hubo. El señor Alcalde: perfecto; 

tenemos al Ingeniero Geovanny Cevallos, Director de Desarrollo Económico y Social. El 

Ingeniero Cevallos: asistí a la reunión convocada pero lastimosamente no hubo ninguna 

reunión y no he sido convocado a ninguna otra reunión. El señor Alcalde: para dejar 

constancia, entonces que los miembros, los Directores, los técnicos, no han sido convocados 

para ninguna reunión para realizar el análisis respectivo; ese es el segundo punto, cuál es el 

tercer punto, nos hablaba de cuatro punto Procuradora Síndica? La Abogada Pineda: señor 

Alcalde, precisamente, la diferencia que hacen los señores Concejales para la creación de un 

Programa que pretende erradicar la violencia contra la mujer; en ese sentido la Comisión cae en 

una de las prohibiciones expresar que determina el Art. 244, inciso segundo del COOTAD que 

dice lo siguiente: “La comisión respectiva podrá sugerir cambios que no impliquen la necesidad 

de nuevo financiamiento, así como la supresión o reducción de gastos.”, al sugerir la creación 

de un programa la Comisión está recayendo, precisamente, en este cambio que implica un 

nuevo financiamiento; recordemos, señor Alcalde, voy a dar lectura del documento de la 

Comisión, dice: “Por lo que es necesario el cambio de la denominación…”, esa facultad si la 

pueden hacer, “ es necesario el cambio de la denominación del proyecto para la creación de un 

programa para la prevención y erradicación de la violencia de género”, hasta ahí la idea está 

bien, señor Alcalde; sin embargo, luego de la coma sigue, y es donde la Comisión cae en la 

prohibición: “, así como la creación de un programa de capacitación permanente”, entonces 

recae en la prohibición que había mencionado del Art. 244, inciso segundo, del COOTAD, 

señor Alcalde; ese sería el tercer punto observado a dicho informe. El señor Alcalde: a nuestra 

Procuradora Síndica, justamente al Director de Obras Públicas en algunas sugerencias se pide 

la creación de nuevas partidas para el tema de vialidad y temas de mejoramientos de ciertos 

sectores, esto es creación de nuevas partidas? La Abogada Pineda: señor Alcalde, la norma 

tiene su razón de ser, y precisamente es esto, los señores Concejales pueden sugerir los cambios 

de obras, de planificación, pero dentro de partidas generales, no pueden sugerir con dedicatoria 

a partidas de obras específicas, es una de las prohibiciones; no la pueden direccionar a la 

culminación o la ejecución de una determinada obra, es una prohibición expresa que tienen los 

señores Concejales a través de la Comisión de Planificación y Presupuesto, esto se encuentra 
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detallado en el Art. 244, inciso segundo, del COOTAD. El señor Alcalde: perfecto; muchísimas 

gracias, cuál es el cuarto punto señora Procuradora Síndica? La Abogada Pineda: finalmente, el 

cuarto punto y uno de los más importantes es que se puede evidenciar que dentro de la 

suscripción de este documento informal, no consta la firma de uno de los miembros de la 

Comisión, esto es la del señor Concejal José Luis Yamberla; denotemos, señor Alcalde, que 

adicional a esto, este documento no goza de legitimidad administrativa, voy a dar lectura del 

Art. 100 del Código Orgánico Administrativo que determina: “Motivación del acto 

administrativo: Si la decisión que contiene el acto administrativo no se deriva del 

procedimiento o no se desprende lógicamente de los fundamentos expuestos, se entenderá que 

no ha sido motivado”, en concordancia con el Art. 124 “Contenido del dictamen o informe. El 

dictamen o informe contendrá: 1. La determinación sucinta del asunto que se trate. 2. El 

fundamento. 3. Los anexos necesarios.”; dentro del documento que se ha puesto en 

conocimiento de la Máxima autoridad, en este momento del Pleno del Concejo, se determina 

que estos dictámenes no tienen forma inequívoca, ni conclusión, ni pronunciamiento o las 

sugerencias, ni tampoco goza de ningún anexo como convocatoria, de ningún anexo para las 

propuestas y lo que se pide como socializaciones, actas levantadas con la comparecencia de las 

áreas técnicas ni de usted, señor Alcalde, como Máxima autoridad; entonces, señor Alcalde, 

este documento adolece de nulidad total administrativa. El señor Alcalde: señora Procuradora, 

si me permite aquí, tenemos a nuestro compañero Concejal José Luis Yamberla, me podría 

explicar por qué no está la firma suya, porque usted es miembro de la Comisión de 

Planificación y Presupuesto? El señor Concejal Yamberla: señor Alcalde, muchísimas gracias 

por concederme la palabra, quiero dejar constancia y pedirle a la señora Secretaria dé lectura a 

lo que presenté. El señor Alcalde: señora Secretaria, por favor. La Abogada Carrera procede a 

dar lectura del oficio cuyo texto es el siguiente:  

 

“Atuntaqui, 23 de noviembre de 2020 

Ingeniero 

Rolando López 

ALCALDE DEL GADM-AA 

 

De mi consideración: 

Por medio del presente me permito expresar un cordial saludo y deseo de éxito en las delicadas 

funciones que diariamente desempeña; a la vez solicito que por su intermedio, se ponga en 

conocimiento del Pleno del Concejo Municipal lo siguiente: 

En mi calidad de Concejal del GADM-AA formo parte de la Comisión de Planificación y 

Presupuesto; en tal sentido como lo prescribe el Art. 244 del COOTAD, esta Comisión debe 

emitir con fecha máxima al 20 de noviembre de cada año fiscal el informe que sugiera cambios 

al presupuesto del año venidero que se haya puesto en conocimiento por parte del Ejecutivo de 

la Institución; tal es así que sin trabajo previo, sin apoyo técnico institucional se me pretendió 

hacer firmar el día viernes 20 de noviembre de 2020 un informe que ya había sido elaborado 

previamente por parte de la Presidenta de la Comisión de Planificación y Presupuesto, al 
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momento de revisar el documento no estuve de acuerdo en el contenido del mismo por lo que 

manifesté mi desacuerdo directo a la Ing. Paulina Cadena. 

Motivo medular de mi desacuerdo es la falta de planificación y coordinación en el trabajo que 

debimos realizar como Comisión, la falta de inclusión en las sugerencias para beneficios dentro 

de todas nuestras parroquias rurales sin exclusión. 

Señor Alcalde amparado en lo que dispone el Art. 19, 22, 25 y 26 del Código Orgánico 

Administrativo, al ser corresponsable de las decisiones que se tomen dentro del Concejo 

Municipal, y en honor a la lealtad institucional que promueve la seguridad jurídica de nuestra 

institución sírvase tomar en cuenta mi desacuerdo con el informe presentado y suscrito por las 

compañeras Concejalas Ing. Paulina Cadena e Ing. Catalina Yépez. 

Atentamente, 

 

Sr. José Luis Yamberla 

CONCEJAL DEL GADM-AA 

MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO” 

 

El señor Alcalde: devuelvo la palabra al señor Concejal José Luis Yamberla. El señor Concejal 

Yamberla: gracias; en esta sesión quiero dejar constancia de esta situación al Concejo 

Municipal y menciona el por qué yo no he firmado el informe de la Comisión de Planificación, 

con el inconveniente que no pudimos realizar la reunión; efectivamente mencioné que no 

tuvimos la parte técnica para analizar, y no podemos dar continuidad a eso, por lo que he 

tomado esa decisión de que, dentro de lo que corresponde a mi como Concejal, de acuerdo a lo 

que mencioné y se tomen las debidas decisiones en esta sesión de Concejo; esto sería de mi 

parte señor Alcalde, compañeros de la Comisión, Concejales. El señor Alcalde: muchas gracias 

a nuestro miembro de la Comisión en donde aquí expresamente dice sobre su desacuerdo con el 

Informe presentado; señora Procuradora Síndica se debe considerar este como un Informe de 

minoría? La Abogada Pineda: no necesariamente es un informe, dejar sentado en actas que 

usted no se encuentra frente a un informe, este no es un informe; ni siquiera es de la Comisión 

de Planificación mucho menos el documento con el cual justifica el desacuerdo el señor 

Concejal; son documentos argumentativos, de diferencia, pero no contempla los principios 

estatuidos en el Código Orgánico Administrativo, no cumple con los requisitos formales, de 

fondo y de forma, esgrimidos en el Art. 244 y 245 del COOTAD; si me permite, señor Alcalde, 

poderme pronunciar el calidad de Procuradora Síndica, para que sea el Pleno del Concejo quien 

de forma posterior intervenga con su resolución; toda vez que se ha realizado el respectivo 

análisis del documento expedido por parte de la Comisión de Planificación y Presupuesto, al 

tratarse este de un acto administrativo, esta Procuraduría determina, en primera instancia, que el 

documento o acto administrativo que es motivo de análisis del presente informe carece de 

motivación de conformidad al último inciso del Art. 100 del COA, violenta el procedimiento 

establecido en el segundo inciso del Art. 245 del COOTAD, y la norma es clara y concisa al 

referirse al procedimiento del Informe de la Comisión, establece imperativamente que deben 

ser convocados y participar en la sesiones que se llevan a cabo para el análisis del proyecto de 

presupuesto, tanto el Director Financiero como la Máxima autoridad del GADM-AA o, en su 
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caso, cualquier funcionario institucional que se halle ligado a este asunto; por la revisión del 

documento de la Comisión no se cuenta con la firma de todos los miembros de la misma, no se 

evidencia la convocatoria respectiva y a la convocatoria dirigida a la Máxima autoridad y a los 

técnicos quienes debieron asistir, por mandato legal, de forma obligatoria a las sesiones de la 

Comisión, lo cual se deriva en una nulidad absoluta del acto administrativo puesto que aquella 

situación no comprende un asunto de simple forma sino de fondo que no es subsanable; en este 

sentido también por la sugerencia de creación de programas se contrapone con lo determinado 

en el Art. 244 del COOTAD, esto es que para la creación de un programa de capacitación 

permanente tal y como manifiesta el documento exista un financiamiento para lo cual debe 

haber un pronunciamiento expreso por parte del Director Financiero; finalmente, señor Alcalde, 

el Art. 244 del COOTAD establece que la Comisión debe emitir un informe el cual no se 

encuentra configurado dentro de lo que establece el Art. 124 del COA como contenido y 

también incumple con los principios de procedencia y orden original establecidos en los 

numerales 1 y 2 del Art. 6 del Acuerdo No. SG-2019-010 emitido por el Secretario General de 

la Presidencia de la República a través del cual se expide la Regla Técnica General para la 

organización y mantenimiento de los archivos públicos, entendiéndose que la numeración de 

los documentos implican sustento legal de procedencia de los mismos, así como su orden 

cronológico con la finalidad de establecer y verificar los términos establecidos en la ley; por las 

consideraciones antes manifestadas y en referencia al marco legal citado se entiende como el 

principio sustantivo de “legalidad” que nos cobija a los servidores públicos, esto es el Art. 226 

de la Constitución, en concordancia con el principio de juridicidad establecido en el Art. 14 del 

COA, señores miembros del Pleno del Concejo Municipal de Antonio Ante, legalmente no 

procede tratar y poner en conocimiento el documento sin número dirigido por la Comisión de 

Planificación y Presupuesto porque se logran evidenciar vicios del procedimiento 

administrativo de fondo y de forma, establecidos por la ley, por lo que impiden su valoración 

por parte del órganos legislativo; devuelvo la palabra, señor Alcalde. El señor Alcalde: 

muchísimas gracias a nuestra Procuradora Síndica; por parte del Director Financiero las 

sugerencias presentadas en este documento por la Comisión de Planificación y Presupuesto no 

tiene la viabilidad técnica; por parte de nuestra Procuradora Síndica este documento no tiene la 

viabilidad legal, tiene nulidad administrativa; por favor, con esto damos paso, y en su orden con 

la solicitud para debate, a la Presidenta de la Comisión, tiene la palabra. La señora Concejala 

Ingeniera Paulina Cadena Estévez, Presidenta de la Comisión, dice: gracias; recordarles 

solamente compañeros Concejales, de manera muy especial a José Luis, cuando era Concejal 

puntos suspensivos; con respecto al Informe, con respecto al análisis, cuando nos reunimos 

José Luis ni siquiera se conectaba con los documentos, él decía yo no tengo los documentos, no 

sé, “yo estoy a favor porque considero que está bien”; entonces, a mi quedó la duda él leyó no 

no leyó, o se molestó o no se molestó en revisar el documento; ojalá, asimismo, le dé ese 

escepticismo cuando les contratan los familiares en la EPAA-AA, cuando le contratan a la 

esposa para la comida; volvemos a lo mismo del año anterior, la Comisión se reúne hace ciertos 

análisis y era obvio que nos iban a decir “no es procedente esto” “no es procedente lo otro”, 

aquí las cosas se hacen como el Alcalde dice, porque si nosotros pedimos información 

documentadamente, porque lamentablemente tuvimos dos percances la compañera Catalina 
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Yépez pidió permiso y de esto conoció el Concejo, estaba en un estado de salud la verdad que 

no podía presentarse y me mandó un mensaje que no podía asistir a la sesión y yo tampoco me 

encontraba en los mejores momentos, tengo que reconocerlo, sin embargo lo hicimos vía zoom, 

las siguientes reuniones fueron vía zoom, porque nosotros buscábamos precautelar la discreción 

de la compañera de cómo se encontraba, sin embargo se hizo la convocatoria a los señores 

Directores y como no se pudo realizar las sesiones presenciales yo pedí documentadamente se 

me explique cómo eran, de manera muy especial en lo que teníamos más inquietudes; que se 

me explique cómo iban a distribuir $ 12 mil dólares en tantos eventos deportivos, yo creo que 

van a ser más, pero, sin embargo, en este momento quiero pedir señora Secretaria, por su 

intermedio, por favor se lea el Art. 218 del COOTAD. La señora Secretaria: señor Alcalde, con 

su autorización, Art. 218: “Aprobación.- El órgano legislativo y de fiscalización aprobará el 

presupuesto general del respectivo gobierno autónomo descentralizado; además conocerá los 

presupuestos de sus empresas públicas o mixtas aprobados por los respectivos directorios.” La 

señora Concejala Cadena: muchísimas gracias; eso nada más y que conste en el acta que el 

Concejo no conoció el Presupuesto de las empresas públicas, de la misma manera como 

sucedió el año anterior; no hay anexos, no tenemos un presupuesto que esté de manera 

completa, así que nos digan que el nuestro carece de sentido, porque éste tampoco; me parece 

que carece de sentido cuando decimos vamos a gastar $ 100 mil dólares, en pandemia, en 

fiestas; nos vamos a gastar miles de dólares en bandas, en flores, en artistas que no se van a 

presentar; lamentablemente no hay como, porque no hay pregones, porque tenemos que 

precautelar la salud de las personas; ojalá hubiera existido un rubro que diga “vacunas”, vamos 

a curar a la gente, a prevenir, pero no; lamentablemente aquí se hace como se dice 

“chichirimico el dinero”; con respecto al presupuesto “Fundación de Reinas de Antonio Ante”, 

la “Fundación Reinas de Antonio Ante” no existe, dónde está jurídicamente constituida; 

compañeros Concejales, nuevamente, igual que el año anterior no existe la Fundación; no si ya 

falta un mes para que se legalice, ya faltan dos meses, ha pasado un año y no hay legalidad de 

dicha Fundación; qué pena que lamentablemente ese presupuesto se vaya a distribuir en una 

Fundación de la que coincidentemente la esposa del señor Alcalde es Presidenta; lo único que 

pedí en verdad que se incluya a las personas que le pedí porque desde nuestra cabeza, desde 

nuestra Administración bienvenidas las personas que sienten y piensan diferente; esto con 

respecto a lo que se ha dicho, de si se puede crear o no una partida. La Abogada Carrera: señora 

Vicealcaldesa, señor Alcalde, si me permite, por favor se agotó el tiempo de la intervención (no 

se escucha las palabras de la señora Concejala Cadena) La señora Concejala Cadena: solamente 

decirles que el Presupuesto se va a aprobar como ustedes… La Abogada Carrera: señor 

Vicealcaldesa, con todo el respeto, por favor. El señor Alcalde: con respeto a la señora 

Vicealcaldesa, señora Secretaria si fuera tan amable. La Abogada Carrera: señora 

Vicealcaldesa, con todo el respeto, por favor, como habíamos indicado al inicio de la reunión 

terminaron los cinco minutos de su intervención, muchísimas gracias. El señor Alcalde: en 

orden, quién solicita la palabra, señora Secretaria? El señor Concejal Franklin Buitrón Lomas: 

bueno, muchísimas gracias, señor Alcalde; el punto que acabo de escuchar y cada uno de los 

informe, cada uno de los pronunciamientos tanto de los Directores, de la compañera Concejala, 

del resto de Concejales; creo que dentro de esto tenemos que vincular nuestro accionar en un 
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tema legal; claramente, se está manifestando las falencias que existió en el tema convocatoria, 

pero ante esto yo si quisiera recabar el tema de las recomendaciones que se están pretendiendo 

realizar a través de la Comisión de Planificación; en donde prácticamente, si ustedes observan 

se están direccionando o se pretende direccionar obras únicamente a las parroquias urbanas; 

recordarles que el territorio cantonal también es San Roque, Natabuela, Chaltura, Imbaya; por 

qué no se visualiza también esas necesidades a través de la Comisión para que de una u otra 

manera también los recursos se reinviertan en estos sectores (interrupción); me da muchísima 

pena escuchar que dentro de lo que es el tema, cuando existe una partida presupuestaria para 

“Artistas anteños”, un grupo que hoy por hoy ha sido el más golpeado también dentro de la 

pandemia, querer recortar lo poco del presupuesto que se quiere asignar, yo creo que es seguir 

atentando contra ese grupo, que reitero ha sido golpeado en esta época de pandemia; las 

actividades culturales no solamente se pueden realizar en forma presencial, hoy existe otra 

metodología en donde se puede dar espacio a esos grupos, en donde se puede vincular esa 

ayuda, ese presupuesto; por qué no pensar en unas “noches culturales” en donde cada uno de 

los grupos que existen en el cantón se les da la oportunidad que se presenten  y pueda también 

observar la ciudadanía; es parte de la reactivación económica, yo si sugeriría que se disminuya 

el costo de lo que el tema de “Banda” y se suba, se incremente el rubro para lo que es “Artistas 

anteños”, un grupo tan golpeado, reitero; tal vez, la denominación de la partida porque 

claramente se observa “Banda Municipal”, señor Alcalde, señores Concejales, no tenemos 

Banda Municipal, yo sugeriría que se cambie por “Banda musical para presentaciones en el 

cantón Antonio Ante”; con esto daríamos opción para que las diferentes bandas que existen en 

el cantón puedan tener su reactivación económica, puedan tener su espacio para que puedan 

presentarse; también quiero referirme a la partida en donde se hacía mención a la “Feria textil 

febrero 2021”; señor Alcalde, creo que a nivel público estamos atravesando un tema de 

pandemia, pero por ello esos recursos se deben canalizar con una feria de reactivación 

económica o con ferias de reactivación económica para todo el año, para proteger la actividad 

textil, no solamente vincular ese presupuesto a una sola actividad, sino que vincular ese 

presupuesto a ferias para reactivar la economía y proteger a nuestras empresas, a nuestros 

talleres, en lo que es la producción textil; señor Alcalde, reitero, siempre ha sido el compromiso 

de velar porque los recursos se inviertan correctamente, pero también deben visualizar los 

sectores más necesitados; no podemos direccionar obras a dedo, y justamente como 

manifestaban los técnicos, se ponen cantidades sin un criterio técnico; en el Art. 226 de la 

Constitución, señor Alcalde, si me permite dar lectura: “Las instituciones del Estado, sus 

organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en 

virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean 

atribuidas en la Constitución y la ley.” La señora Secretaria señala al señor Concejal Buitrón 

que terminó el tiempo para su intervención. El señor Concejal José Luis Yamberla: muchísimas 

gracias; precisamente esa, respeto mucho su posición, su autoridad, pero me deja mucho que 

pensar su forma de, no se si usar la palabra “racista”; lamentablemente, es muy penoso para mi, 

pero bueno es la situación en la que nos encontramos; eso no hubiera pasado si bajo su mando 

se hubiera coordinado, se hubiera trabajado de una manera como la ley nos permite; la ley nos 

permite, como acabamos de revisar, ciertas facultades como legislativo, en ese sentido yo 
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totalmente de acuerdo para trabajar en la parte de la legalidad; cuando usted menciona que de 

que no he meditado, tiene su forma de expresión, cuando estamos hablando de la coordinación 

institucional con los Directores, cuando el señor Alcalde nos ha manifestado tenemos, ahora, el 

momento para trabajar coordinadamente y yo entiendo que todo el equipo humano, el equipo 

técnico está dispuesto a entregarnos información y por lo que, justamente, el día lunes 16, en la 

primera reunión yo manifesté que de acuerdo a la ley, al Art. 249, no estábamos de acuerdo que 

el 10% que estaba detallando, yo acudí al Economista (Amaya) para que nos pueda ayudar con 

esa información y justamente tuve esa información; obviamente, uno trata de aportar dentro de 

lo que es la construcción de este cantón, y cuando nosotros recorrimos en las parroquias 

armando el Presupuesto Participativo, estando trabajando con los líderes recibimos un 

sinnúmero de necesidades y como la parte legislativa también tenemos que aportar, justamente 

para eso es lo que se ha venido trabajando dentro de lo que es cada uno de los Directores; uno 

no se va a poner contra así como así; mi posición como Concejal Rural no es únicamente ver 

por un sector, como acaba de mencionar el compañero Franklin (Buitrón) soy representante de 

las 6 parroquias; uno tiene que ver la parte de cómo se va construyendo y cómo se va 

elaborando este Presupuesto Participativo, el Presupuesto 2021; y, en ese sentido, yo quiero 

dejar constancia que he revisado cada uno de los rubros del Presupuesto y hoy nos ha 

confirmado el Economista (Amaya) indicando cada uno de los rubros cómo se está 

estructurando y realmente ya tengo una observación, se podría decir, para que podamos 

también aportar a este presupuesto que sea dirigido a todo el cantón; es por eso que yo quiero 

ponerme dentro de las actividades culturales de cantonización, de los $ 100 mil dólares que en 

su momento topamos, yo quiero considerar, sugerir, que cambiemos la denominación a 

“Actividades culturales 2021” y de esta manera, este presupuesto poder encaminar para que 

nuestras 6 parroquias tengan esa oportunidad de poder realizar diferentes actividades cuando la 

situación lo permita y, de esa manera, poder aportar a la reactivación que todos estamos 

esperando, y no será solamente en el primer cuatrimestre sino en todo el año; este sería mi 

aporte para que cada uno de los Concejales y todo el equipo podamos considerar. La señora 

Secretaria le indica que terminó el tiempo de intervención. El señor Alcalde: muchísimas 

gracias a nuestro señor Concejal, en su orden la palabra para el señor Concejal Jaime Villegas 

Játiva, quien dice: quisiera hacer unas dos acotaciones al respecto; la primera, los compañeros 

miembros de la Comisión, se dan cuenta que bueno, por boca de ellos mismos, escuchemos que 

hay muchos errores en la elaboración del Presupuesto, errores técnicos y errores jurídicos, me 

refiero a la orientación del presupuesto, a dónde va a ir y jurídicos como que no se han reunido 

y cosas así, no (interrupción); escucho a José Luis (Yamberla) (interrupción) por qué no 

propuso …(interrupción). La señora Secretaria señala que tenemos problemas con el audio. El 

señor Concejal Villegas continúa: felicitaciones a la Procuradora Síndica por su discurso 

jurídico, pero no sé a qué se pretende llegar con esto, a no validar el Presupuesto, a que no haya 

votación y pase por la ley?; señor Alcalde, yo quisiera pedirle así como se socializó todos los 

otros proyectos, los convenios, por qué no se hizo esto también?, para que tengamos un mejor 

conocimiento porque me parece una exageración que se detalle el Presupuesto íntegro en una 

sesión, cuando bien pudimos hacerlo en una sesión de trabajo; compañeros, yo si quiero 

pedirles que no nos valgamos de aspectos jurídicos, como que no nos reunimos, todo esto debió 
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estar bien estudiado en una socialización previa a esto; no sé a qué nos vamos a atener?, no sé 

si se va a hacer la votación o no se va a validar el informe de la Comisión; me parece muy 

lamentable en realidad, muchas gracias. La señora Concejal Ingeniera Catalina Yépez 

Calderón: gracias señor Alcalde, estimados compañeros Concejales, ciudadanía anteña que nos 

está siguiendo a través de redes sociales; lamentable el hecho que ha sucedido con nuestra 

Comisión de Planificación y Presupuesto; es el segundo año que estamos trabajando en ello, el 

primero tal vez porque estábamos novatos en el tema de Presupuesto, pudimos haber cometido 

ciertos errores; quiero mencionar y quiero dejar muy en claro que, y no quiero hilar muy fino, y 

decir que la Comisión tuvo muchas falencias; que la primer reunión que fuimos convocados yo 

le dije a la compañera Vicealcaldesa que preside esta Comisión, donde está el equipo técnico, 

dónde están los Directores, yo espere verles aquí, pero si nuestra Presidenta era la responsable 

de convocar a los Directores, es ahí cuando yo expresé mi molestia cuando le llamó de manera 

inmediata al Director Financiero; las cosas no se manejan así, las cosas hay que planificarlas; 

que sí tenemos tiempo¡, no lo tuvimos, por eso ahora este informe; para mí este informe en 

ciertos casos era para que en esta sesión, lo que hizo el Economista Amaya, nos explique 

algunas cuestiones que no teníamos conocimiento, pero es nuestro error y hay que aceptar el 

error como Comisión de Planificación y Presupuesto que se nos fue de las manos y claro está el 

Art. 245, 244 inciso dos, que nosotros hemos caído en varios errores; lamentablemente es así; 

ahora venimos a esperar una sesión de Concejo en donde los demás los compañeros Concejales 

esperaban un Informe bien hecho de la Comisión; este no es un Informe bien hecho; si acepto 

que yo por cuestiones de salud y ahí si no me van a dejar mentir, desde la cama yo me 

conectaba para hacer el informe de forma responsable; no ve van a dejar mentir compañeros; 

pero este no es el resultado y por eso no vamos a dejar de hacer las cosas para el cantón; soy 

parte de la Comisión, acepto los errores que hemos cometido como Comisión, segundo año 

consecutivo; lamentable, es lamentable; y la ciudadanía anteña que se entere de esto, que se 

entero de lo que nosotros hemos estado haciendo; que la ley nos dice una cosa y nosotros 

hacemos otra, eso no está bien; ese es mi manifestación como parte de la Comisión de 

Planificación y Presupuesto que, lamentablemente, hemos emitido este documento y que el 

Presupuesto tiene que ser analizado por todos los compañeros Concejales en esta reunión para 

hacer la respectiva votación; muchísimas gracias. El señor Alcalde: muchísimas gracias a 

nuestra compañera Concejala Caty Yépez; sobre estos puntos estamos en el análisis; por favor, 

compañeras, compañeros si tienen algo adicional que manifestar les agradecería? La señora 

Concejala Ingeniera Paulina Cadena Estévez quien en uso de la palabra dice: gracias; qué pena 

que primero se diga una cosa y después de otros días, pasan los días, y se diga otra; me lamento 

mucho que el año anterior haberles abierto las puertas de mi casa a los compañeros Concejales 

para poder elaborar el Presupuesto y no me sorprende que ahora digan ciertas cosas para quedar 

bonito ante la ciudadanía; dejo en manos de la gente para que valide, para que vea y diga son 

cien mil para fiestas, $ 9 mil dólares para el alquiler de un árbol, tantas otras cosas, tablets para 

ciertos sectores que, lamentablemente, no van a solucionar sus problemas y de eso que la 

ciudadanía juzgue el accionar de todos y cada uno de los compañeros Concejales; pero, qué 

bonito se oye, pero lamentablemente no es la verdad; no voy a argumentar nada más, 

simplemente pedirles y decirles a ustedes como técnicos de una entidad pública, por qué nos 
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remitieron y dijeron falta esto, falta lo otro, por qué?, no se supone que somos compañeros?, 

por qué no se molestaron en decirnos, por favor, necesitamos que nos incluyan en esto o en lo 

otro, así como yo solicité los informes, los presupuestos de las empresas públicas, así como yo 

solicité la información a usted señor Alcalde; así cómo yo le pedí, por escrito, varias cosas con 

respecto a lo que necesitábamos conocer, pero, claro, desde el inicio de la Administración 

estamos acostumbrados a que por medio de Fiscalía se nos saque a la fuerza la documentación; 

ya hemos visto lo que pasó con el amonio, lo que ha pasado con tantas cosas en nuestro 

Municipio, y ahora nos vienen a decir…El señor Alcalde: pide punto de orden. La señora 

Concejala Cadena: así como el año anterior se aprobó el Presupuesto, no sé por qué damos 

tantas vueltas?, si de todas manera van a aprobar; dejemos de ser cansones en preguntar: se les 

convocó?, para que el otro diga: “no, a mí no se me convocó”; por qué nos les dice: “por qué no 

respondieron a los documentos?, por qué de manera documentada, como Presidenta de la 

Comisión, no entregaron los proyectos que tuvieron que haber estado en los anexos?, por qué 

no se respondió?, eso debió preguntarles a sus Directores, pero, claro, como tienen que cuidar 

sus puestos, sus trabajos, yo les entiendo, porque también me hicieron saber, porque también 

me hicieron llegar esa dolencia que ellos tienen, y no les voy a juzgar, no les voy a criticar, 

precisamente para que se mantengan en el trabajo, un abrazo para ustedes señores Directores, 

les digo que si en algo puedo ayudarles estoy a las órdenes; gracias, no voy a intervenir más 

sólo en la votación. El señor Concejal Franklin Buitrón Lomas: muchísimas gracias por 

concederme la palabra; yo quisiera hacer mención sobre lo que acaban de manifestar los 

compañeros Concejales; primero, no generalicemos el tema de los Concejales, estamos 

hablando de la Comisión y, dentro de ello, si tuvieron su espacio de trabajo en la vivienda de la 

señora (interrupción) La señora Concejala Cadena: recuerde Franklin que usted estuvo en mi 

casa, lo puedo probar; usted estuvo en mi casa también; acuérdese… La señora Secretaria: 

señora Vicealcaldesa está con la palabra el señor Concejal Buitrón, muchas gracias. El señor 

Concejal Buitrón: señor Alcalde, a mí sí me gustaría que se haga público, precisamente, ese 

video que menciona la señora Vicealcaldesa porque aquí no es cuestión de venir a calumniar de 

una manera pública; y, sí, solicito que me haga llegar y que publique ese video cuando yo 

estaba ahí; que, por favor, se hable con la verdad¡; bueno, yo quería intervenir, señor Alcalde, 

en aras de que las cosas se vengan a realizar de la mejor manera, pero muchas de las veces uno 

cae en el tema de provocación del irrespeto; yo creo que aquí par hablar tenemos que levantar 

la mano, tenemos que dar el espacio al resto de Concejales con las consideraciones; yo aquí lo 

único que quería hacer referencia, señor Alcalde, a lo que acababa de manifestar José Luis 

(Yamberla) muy de acuerdo con que se reduzcan las actividades en fiestas, que se reduzca y se 

cambie la denominación, que sean “Fiestas o actividades culturales” a nivel del cantón, no sólo 

se direccionen al mes de febrero; que ese presupuesto se direccione a todo el cantón para el año 

entero, para que, dentro de ello, todas las parroquias tengan su espacio, su oportunidad, de 

poder promocionar cada uno de sus potenciales y, de esta manera, empezar a enrumbar el 

desarrollo del cantón; señor Alcalde, dentro de ello, también reitero he solicitado (interrupción) 

se incremente, yo quisiera que con algo positivo, no  es cuestión de decir estoy a favor o en 

contra; yo estoy proponiendo con toda la consideración y respeto que, creo, todos nos 

merecemos; reitero, señor Alcalde, siempre he de estar encaminado a velar por los sectores más 
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desprotegidos y hoy por hoy los sectores más desprotegidos son nuestros artistas, las personas 

que vivían de sus habilidades, dentro de ello la parte musical y, por si acaso, no soy dueño de 

ningún grupo musical como ya se me está manifestando, por si acaso; muchísimas gracias. El 

señor Alcalde: muchísimas gracias a nuestro señor Concejal; tenemos, por favor, algo 

adicional, compañeras, compañeros?; pasamos de la etapa de conocimiento, pasamos ya la 

etapa de análisis y debate, pasemos entonces a esta etapa de resolución y les agradecería, 

compañeras y compañeros que, por favor, si tenemos una moción en esta etapa de resolución?, 

por favor la hagamos; si hay una moción compañeros, les agradecería? El señor Concejal José 

Luis Yamberla: señor Alcalde, en concordancia a lo que uno ha venido trabajando, ha venido 

analizando, como dije, con los Directores que he podido reunirme, también viendo el 

Presupuesto 2021, y también con la sugerencia que se dio de que las actividades culturales de 

cantonización 2021 tengan una nueva denominación y también la ampliación para que sean 

actividades culturales para el 2021, en consideración a ello mocionar para que este Proyecto de 

Presupuesto 2021 sea aprobado, en primer debate, de este ejercicio económico 2021. El señor 

Alcalde: si me permite (interrupción) quisiera solicitarle, más bien aquí de todas las 

intervenciones han existido tres propuestas en firme, hay la propuesta de incrementar el 

presupuesto de “Artistas anteños” y que la “Banda Municipal” se cambie la denominación a 

“Banda Musical” para presentaciones y que sea durante todo el año con la finalidad, también, 

de reactivas el sector de los artistas, así como la “Feria textil” de febrero de 2021, se cambie 

como “Ferias de reactivación económica 2021; serían, con la suya, estas tres sugerencias; le 

agradecería que seamos incluyentes con las propuestas que aquí se han vertido; señor Concejal 

le devuelvo la palabra. El señor Concejal Yamberla: efectivamente, gracias, señor Alcalde, por 

esa aclaración, por las recomendaciones, sugerencias que dio el compañero Franklin Buitrón, 

para que se pueda cambiar estas denominaciones y los cambios al Presupuesto 2021. El señor 

Alcalde: perfecto, tenemos una moción para aprobar, en primer debate, la Ordenanza del 

Presupuesto para el ejercicio económico 2021 con estos tres cambios puntuales, a las 

actividades culturales de cantonización del 2021, para que se hagan en el año actividades 

culturales, que se suba el presupuesto de “Artistas anteños” y que la “Banda Municipal” se 

cambie por “Banda Musical” para que podamos apoyar a todo el cantón, y que la “Feria textil” 

que hacemos en febrero 2021 se cambie por ferias de reactivación económica; tenemos una 

moción por parte del compañero José Luis Yamberla. El señor Concejal Villegas: estoy 

solicitando la palabra también. El señor Alcalde: tenemos una moción, por favor? El señor 

Concejal Villegas: desde hace un momento estaba solicitando la palabra también; mi 

intervención no para apoyar la moción sino decir que un Presupuesto que está viciado de 

errores técnicos y jurídicos, en teoría, no debería ser aprobado; bueno, eso ya se va a reflejar en 

la votación; entonces yo quiero proponer que antes de hacer la segunda sesión para la 

aprobación se realice una reunión de trabajo para, justamente, corregir todos estos errores, no 

simplemente decir que se cambie esto y que se mocione; debería haber una socialización más 

exhaustiva y corregir este tipo de errores antes de la segunda aprobación. El señor Alcalde: en 

la etapa de análisis había la oportunidad para realizar observaciones. El señor Concejal 

Villegas: solo quiero recalcar que este Presupuesto no debería ser aprobado; gracias. El señor 

Alcalde señala que existe una moción y concede la palabra a la señora Concejal Yépez. La 
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señora Concejala Ingeniera Catalina Yépez Calderón: muchísimas gracias; en primer lugar 

quiero aclara un tema; que “en un momento se dice una cosa y en otro momento se dice otra”; 

precisamente, yo he dado la objetividad que con este informe emitido por la Comisión a mis 

compañeros Directores para que me expliquen ciertos temas en los cuales yo he tenido algunos 

cuestionamientos; entonces, no es que para mí este informe era letra muerta y gracias a los 

compañeros Directores que gentilmente me han explicado cada uno de los cuestionamientos 

que tengo de este informe; entonces no es que yo cambio el discurso de un momento a otro y si 

lo cambio lo sé porque lo hago; además de ellos, señor Alcalde, yo sé que el Consejo Cantonal 

de Protección de Derechos como también se dice en el Informe hay un comentario ahí, y si voto 

en contra de este Presupuesto sería irme en contra de los proyectos y ahí si estoy vulnerando los 

derechos de mis ciudadanos anteños; yo, por ello, y con todos los cambios que han sugerido los 

compañeros Concejales para el Presupuesto 2021, apoyo la moción. El señor Alcalde: perfecto, 

muchísimas gracias; tenemos una moción para aprobar , en primer debate, de la Ordenanza del 

Presupuesto para el ejercicio económico 2021, tenemos un apoyo a la moción con los cambios 

sugeridos por los señores Concejales José Luis Yamberla y Franklin Buitrón; señora Secretaria, 

por favor. La señora Secretaria: señor Alcalde, con su autorización procederíamos a la 

votación? El señor Alcalde: procedemos a la votación nominal. La votación es la siguiente: 

señor Concejal Franklin Buitrón Lomas: muchísimas gracias; dentro de lo que ha sido el 

análisis del Presupuesto, haciendo referencia a que el tema de los errores no es al Presupuesto 

sino al informe que se acaba de presentar; eso no se vaya a confundir la ciudadanía y dentro de 

lo que han sido las propuestas que me he permito formular a favor de los sectores afectados que 

son los “Artistas anteños”, mi voto a favor; señora Concejala Ingeniera Paulina Cadena 

Estévez: gracias; primero hacer hincapié que la reunión con los compañeros Concejales de la 

que yo habló fue del año anterior y se interpretó que era de este año; este año sólo fue con los 

miembros de la Comisión; con respecto a mi voto, porque solamente pedí una oportunidad para 

poder demostrar que la política honesta existe y no voy a defraudar a mis ciudadanos, mi voto 

es en contra; señor Concejal Arquitecto Jaime Villegas Játiva: por tratarse de un presupuesto 

viciado de errores desde su origen, mi voto totalmente en contra; señor Concejal José Luis 

Yamberla: proponente, a favor de la moción; señora Concejala Ingeniera Catalina Yépez 

Calderón: porque se ha visto el trabajo, la socialización, la participación ciudadana y porque 

hemos sido parte de una Asamblea y porque sé que las necesidad de los ciudadanos anteños son 

muy graves; mi voto es a favor; el señor Alcalde: quiero, en primer lugar, agradecer muchísimo 

a nuestros señores Directores, a nuestros Jefes departamentales, a todo el equipo técnico de 

nuestro GAD Municipal que día a día se esfuerza, con criterios técnicos, siempre con esa 

vocación de servicio; muchísimas gracias porque juntos hemos armado este presupuesto con 

participación ciudadana, con planificación; esto lo hemos notado en las asambleas barriales, en 

las comunidades, en las parroquias, en todas las 6 parroquias; hemos hecho una gran Asamblea 

Cantonal en donde juntamente con los ciudadanos hemos construido este Presupuesto; yo 

quiero agradecer muchísimo, precisamente, la participación de los dos miembros de la 

Comisión mi estimada Caty (Yépez), mi estimado José Luis (Yamberla) que reconocen cuando 

hay equivocaciones, que siempre están prestos para, con actitud positiva, sacar adelante estos 

proyectos; lamentando que como Comisión no se haya podido concretar y es el Informe, este 
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documento de la Comisión el que escuchamos hoy, que adolece técnica y jurídicamente para 

que sea considerado; sin embargo de aquello, se ha visto y se ha analizado cada una de las 

sugerencias pero no tienen la viabilidad técnica porque, en su momento, no pudieron estar con 

los Directores y la parte jurídica para entender, comprender y desarrollo este Informe; mi voto a 

favor de que se apruebe este Presupuesto 2021. Resultado de la votación: 4 votos a favor de la 

moción y 2 en contra; en consecuencia, y de conformidad al Art. 57, literales a) y d) del 

COOTAD, el Concejo Municipal resuelve: por mayoría, aprobar, en Primer Debate, la 

Ordenanza del Presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado de Antonio Ante 

para el ejercicio económico del año 2021. Encárguese a la Dirección Financiera 

incorporar en la Ordenanza las observaciones y recomendaciones realizadas por el 

Concejo Municipal. El señor Alcalde: muchísimas gracias; que las observaciones que han 

sugerido nuestros señores Concejales que sean tomadas en cuenta; para nosotros es muy 

importante la reactivación económica; es importante que este presupuesto ya no se lo va a 

manejar, exclusivamente, para los dos meses de las fiestas de Antonio Ante, sino que este 

presupuesto nosotros lo podamos manejar, en el tema cultural, durante los doce meses del año 

2021; es importante la reactivación económica para uno de los sectores que hasta hoy están 

fuertemente golpeados, son nuestros artistas anteños, son aquellas bandas municipales que 

tenemos en nuestro cantón Antonio Ante para quienes hoy les estamos dando ese voto de 

respaldo y de apoyo para juntos sacar adelante a estas familias que forman parte de los artistas 

anteños; es importante que si bien es cierto por esta situación no se puede realizar la feria y 

ojalá; Dios bendiga, podamos realizar la Feria para el mes de febrero, más bien que esos 

recursos se destinen para ferias de reactivación económica durante todo el año 2021; siempre 

pensando en el beneficio de nuestros sectores que más necesitan del apoyo municipal; estamos 

desde aquí, el GAD Municipal, colaborando con esto; quiero agradecer muchísimo por este 

tiempo, (interrupción) a los técnicos, a nuestra Procuradora Síndica que nos ha colaborado con 

su criterio jurídico y a todo el equipo de trabajo; muchísimas gracias. La Abogada Diana 

Pineda solicita la palabra y dice: señor Alcalde, como Procuradora Síndica y como asesora del 

Concejo Municipal es mi obligación realizar una aclaración pública tanto para el Pleno del 

Concejo como para la ciudadanía (interrupción) a criterio propio que en Presupuesto no está 

viciado de legalidad y desde el área técnica; dejar constancia que la Procuraduría Síndica ha 

determinado falencias de fondo y de forma, de forma técnica y legal, dentro del Informe que ha 

presentado la Comisión (interrupción); ninguno de los señores Ediles ha cuestionado ni ha 

presentado de manera documentada para que el Presupuesto presentado por la Máxima 

autoridad esté lleno de vicios o nulidad; esa clarificación nada más, señor Alcalde, por la 

obligación que tengo como Procuradora Síndica; devuelvo la palabra, muchísimas gracias y 

buenas noches. El señor Director Financiero: si, señor Alcalde, muchas gracias; de acuerdo con 

mi compañera, la señora Procuradora Síndica como Dirección Financiera dejar en claro que la 

Proforma Presupuestaria se encuentra debidamente financiada tanto en ingresos como en 

gastos; la Dirección Financiera a través de la Máxima autoridad procedió a entregar la 

Proforma Presupuestaria del año 2021 el 30 de octubre del año 2020, cumpliendo con la 

normativa legal vigente; de igual manera la Comisión de Planificación y Finanzas 

(Presupuesto) tuvo los 20 días necesarios, de acuerdo a la normativa, para que haga el 
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respectivo informe; que quede claro, que conste en el acta que el Presupuesto se encuentra 

técnicamente financiado y acorde con la normativa legal vigente; señor Alcalde, gracias. El 

señor Alcalde: muchísimas gracias las aclaraciones de nuestra Procuradora Síndica y de nuestro 

Director Financiero para quienes siempre va nuestro respeto, cariño y consideración. Agotados 

los puntos del Orden del Día, el señor Alcalde agradece la presencia, señala que se convocará a 

una sesión extraordinaria y clausura la sesión a las veinte horas y cinco minutos; para 

constancia queda como respaldo de la sesión el audio digital; y, firman la presente Acta el 

señor Alcalde y la señora Secretaria que certifica.- 
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