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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

Nº001-PRESUPUESTO- GADPRT 

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA PRORROGA PRESUPUESTARIA DEL AÑO 

2022, PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2023 

EL ÓRGANO LEGISLATIVO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE TANICUCHÍ 

Considerando: 

Que; la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 270.- Los gobiernos autónomos 

descentralizados generarán sus propios recursos financieros y participarán de las rentas del Estado, 

de conformidad con los principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad. 

Que; la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 272.- La distribución de los recursos 

entre los gobiernos autónomos descentralizados será regulada por la ley, conforme a los siguientes 

criterios: 1. Tamaño y densidad de la población. 2. Necesidades básicas insatisfechas, jerarquizadas 

y consideradas en relación con la población residente en el territorio de cada uno de los gobiernos 

autónomos descentralizados. 3. Logros en el mejoramiento de los niveles de vida, esfuerzo fiscal y 

administrativo, y cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y del plan de desarrollo 

del gobierno autónomo descentralizado. 

Que; la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 9 del régimen de transición determina.- 

Calendario y períodos de funciones: Los dignatarios de elección popular iniciarán sus períodos de la 

siguiente forma y de acuerdo con el siguiente calendario, segundo párrafo: A fin de que las elecciones 

nacionales y locales no sean concurrentes, los siguientes dos períodos de los prefectos y 

viceprefectos, alcaldes, concejales municipales y vocales de las juntas parroquiales rurales, por ésta 

y la próxima ocasión, concluirán sus períodos el día 14 de mayo de 2014 y el día 14 de mayo de 

2019. 

Que; la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador en la 

disposición transitoria PRIMERA establece: A fin de que las elecciones nacionales y locales no sean 

concurrentes, los siguientes dos períodos de los prefectos y viceprefectos, alcaldesas o alcaldes 

distritales o municipales, concejales distritales o municipales y vocales de las juntas parroquiales 

rurales, por esta y la próxima ocasión, concluirán sus períodos el día 14 de mayo del 2014 y el día 

14 de mayo del 2019. 

Que; el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, 

en la disposición transitoria VIGÉSIMO QUINTA determina: Elecciones de prefectos o prefectas, 

viceprefectos o viceprefectas, alcaldes o alcaldesas y vocales de juntas parroquiales.- Por disposición 

constitucional y con el fin de que las elecciones nacionales y locales no sean concurrentes, los 

siguientes dos períodos de los prefectos o prefectas; viceprefectos o viceprefectos, alcaldes o 

alcaldesas metropolitanas y municipales, concejales o concejalas metropolitanas y municipales; así 
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como los y las vocales de las juntas parroquiales rurales; por ésta y la próxima ocasión, concluirán 

sus períodos el día 14 de mayo de 2014 y el día 14 de mayo de 2019. 

Que; el párrafo final del artículo 295 de la Constitución de la República determina que “Hasta que 

se apruebe el presupuesto del año en que se posesione la Presidenta o Presidente de la República, 

regirá el presupuesto anterior. Cualquier aumento de gastos durante la ejecución presupuestaria 

deberá ser aprobado por la Asamblea Nacional, dentro de límite establecido por la ley”. 

Que; el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en el segundo párrafo del Art. 106 

determina que: “En los gobiernos autónomos descentralizados, los plazos de aprobación de 

presupuesto del año en que se posesiona su máxima autoridad serán los mismos que establece la 

Constitución para el Presupuesto General del Estado y este código”. 

Qué; en el Art. 107 de la ley antes indicada establece: “Presupuestos prorrogados.- Hasta que se 

apruebe el Presupuesto General del Estado del año en que se posesiona el Presidente o Presidenta de 

la República, regirá el presupuesto inicial del año anterior. En el resto de presupuestos del sector 

público se aplicará esta misma norma. 

Que; el Art. 83 del Reglamento a la Ley antes indicada señala.- Programación presupuestaria en el 

año que se posesiona autoridades de elección popular de los gobiernos autónomos descentralizados 

y sus empresas públicas y entidades adscritas.- Hasta que se apruebe el Presupuesto Público de cada 

gobierno autónomo descentralizado del año en que se posesiona la autoridad de elección popular, 

regirá el Presupuesto Inicial del año anterior. 

Una vez aprobado el presupuesto público de cada gobierno autónomo descentralizado, de sus 

empresas públicas y sus entidades adscritas, por parte de sus respectivas instancias de  aprobación 

conforme la legislación aplicable y a este reglamento, la Dirección Financiera correspondiente, en el 

término de 30 días, actualizará el presupuesto codificado a la fecha de aprobación del presupuesto 

del año en curso. 

Que; en el Código de Organización Territorial Autonomía y Descentralización COOTAD, Art. 191.- 

Objetivo.- El objetivo de las transferencias es garantizar una provisión equitativa de bienes y 

servicios públicos, relacionados con las competencias exclusivas de cada nivel de gobierno autónomo 

descentralizado, a todos los ciudadanos y ciudadanas del país, independientemente del lugar de su 

residencia, para lograr equidad territorial. 

Que; en el Código de Organización Territorial Autonomía y Descentralización COOTAD, Art. 193.- 

Modelo de equidad territorial en la provisión de bienes y servicios públicos.- Para la asignación y 

distribución de recursos a cada gobierno autónomo descentralizado se deberá aplicar un modelo de 

equidad territorial en la provisión de bienes y servicios públicos, que reparte el monto global de las 

transferencias en dos tramos, de la siguiente manera: a) La distribución de las transferencias a los 

gobiernos autónomos descentralizados tomará el 2010 como año base y repartirá el monto que por 

ley les haya correspondido a los gobiernos autónomos en ese año. b) El monto excedente del total 

del veintiuno por ciento (21%) de ingresos permanentes y diez por ciento (10%) de ingresos no 

permanentes restados los valores correspondientes a las transferencias entregadas el año 2010, se 
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distribuirá entre los gobiernos autónomos a través de la aplicación de los criterios constitucionales 

conforme a la fórmula y la ponderación de cada criterio señalada en este Código. 

Que; el artículo 213 inciso segundo del Código de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización COOTAD, establece, “En el último semestre del período para el cual fueron 

elegidas las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, no podrán asumir 

compromisos presupuestarios que no consten en el plan operativo anual   aprobado por la instancias 

de participación ciudadana y el respectivo órgano legislativo, salvo lo dispuesto por la ley”. 

En uso de las facultades previstas en la letra g) del Art. 70 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD. 

Expide: 

LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA PRORROGA PRESUPUESTARIA DEL   

AÑO 2022 PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2023. 

Artículo 1.- Se Prorroga la proforma presupuestaria del ejercicio económico del año 2022 para el 

año 2023, con sus anexos de ingresos, gastos, la misma que está estructurada de acuerdo a las normas 

de la Ley Orgánica de Planificación y Finanzas públicas.  

Artículo 2.- El Presupuesto inicial del Ejercicio económico 2022 que se prorroga para el ejerció 

económico 2023, se distribuye de la siguiente manera:     

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS, PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO 

ECONÓMICO 2022 PARA EL PRESUPUESTO PRORROGADO EJERCICIO 

ECONÓMICO 2023 

PARTIDA  DENOMINACIÓN  PRESUPUESTO  TOTAL  

1 INGRESOS    

1801 TRANSFERENCIA CORRIENTE    

180608 Fondos Descentralizados de Gobiernos 

Parroquiales.  

$94.336,97 $94.336,97 

2 INGRESOS DE CAPITAL    

280101 Fondos Descentralizados de Gobiernos 

Central MIES_Proyecto de Adulto Mayor 

Atención Domiciliaria.  

$28.763,37 $28.763,37 

280608 Fondos Descentralizados de Gobiernos 

Parroquiales.  

$220.189,60 $220.189,60 
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3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO   

370101 Saldo en Caja y Bancos.  - - 

 TOTAL INGRESOS $343.319,94 $343.319,94 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS, PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 

2022  PARA EL PRESUPUESTO PRORROGADO EJERCICIO ECONÓMICO 2023 

PARTIDA  DENOMINACIÓN   PRESUPUESTO  

5 GASTOS CORRIENTES  ASIGNACIÓ

N INICIAL 

TOTAL 

51 GASTOS EN PERSONAL    

510105 Remuneración Unificada  $55.740,00 $55.740,00 

510203 Décimo Tercer Sueldo    $4.645,00   $4.645,00 

510204 Décimo Cuarto Sueldo    $3.080,00   $3.080,00 

5106 APORTE PATRONAL A LA SEG. 

SOCIAL  

  

510601 Aporte Patronal    $6493,71   $6493,71 

510602 Fondos de Reserva   $4.359,76  $4.359,76 

53 BIENES DE SERVICIO Y CONSUMO    

5301 SERVICIOS BÁSICOS   

530101 Agua Potable      $960.00     $960.00 

530102 Agua de Regadío      $100,00     $100,00 

530104 Energía Eléctrica   $1.200,00  $1.200,00 

530105 Telecomunicaciones   $1.320,00  $1.320,00 

5307 GASTOS EN INFORMÁTICA    

530702 Arrendamiento y Licencia de Uso de Paquetes   $1800,00  $1800,00 
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530704 Mantenimiento y Reparación Equipo y S Inf.     $500,00    $500,00 

530805 Materiales de Aseo    $100,00    $100,00 

530807 Materiales de Impresión, Reproducción, 

Publicación  

$1.200,00 $1.200,00 

57 SEGUROS COMIS. BANC. Y OTROS 

GASTOS  

  

570102 Tasas Generales, impuestos, contribuciones, 

permisos, licencias y Patentes  

   $100,00    $100,00 

570201 Seguros     $959.02    $959.02 

570203 Comisiones bancarias     $400,00    $400,00 

570206 Cuotas judiciales: Trámites notariales y 

legalización de documentos.  

   $100,00    $100,00 

58 TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

5801 APORTES Y PARTICIPA. AL SECTOR 

PUBLICO  

  

580102 A Entidades Descentralización y Autónomas  $1.572,78 $1.572,78 

580104 A Gobierno Autónomo Descentralizado  $9.436,70 $9.436,70 

 TOTAL  $94.366,97 $94.366,97 

 

 GRUPO  DENOMINACIÓN  ASIGNACIÓ

N INICIAL  

TOTAL  

7 GASTOS DE INVERSIÓN    

71 EGRESOS EN PERSONAL PARA 

INVERSIÓN  

  

710105 Remuneraciones Unificados    

 Proyecto de cooperación interinstitucional 

con el MIES para el funcionamiento de los 

$22.059,00 $22.059,00 
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centros infantiles del buen vivir y adultos 

mayores en la Parroquia.  

7102 REMUNERACIONES 

COMPLEMENTARIAS  

  

710203 Décimo tercer sueldo  

Proyecto de cooperación interinstitucional 

con el MIES para el funcionamiento de los 

centros infantiles del buen vivir y adultos 

mayores en la Parroquia.  

$1.838,25 $1.838,25 

710204 Décimo Cuarto Sueldo  

Proyecto de cooperación interinstitucional 

con el MIES para el funcionamiento de los 

centros infantiles del buen vivir y adultos 

mayores en la Parroquia. 

  $899,91   $899,91 

7106 APORTE PATRONALES A LA 

SEGURIDAD SOCIAL  

  

710601 APORTE PATRONAL    

 Proyecto de cooperación interinstitucional 

con el MIES para el funcionamiento de los 

centros infantiles del buen vivir y adultos 

mayores en la Parroquia. 

$2.569,86 $2.569,86 

710602 FONDOS DE RESERVA    

710602 Proyecto de cooperación interinstitucional 

con el MIES para el funcionamiento de los 

centros infantiles del buen vivir y adultos 

mayores en la Parroquia. 

$1.837,51 $1.837,51 

730613 CAPACITACIÓN PARA LA 

CIUDADANÍA EN GENERAL  

  

 Proyecto para el rescate cultural de la música, 

danza y fortalecimiento del posicionamiento 

turístico de la Parroquia a nivel nacional.  

  $5.676.00   $5.676.00 
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730801 INVENTARIO DE ALIMENTOS Y 

BEBIDAS  

  

730801.001 Proyecto de cooperación interinstitucional 

con el MIES para el funcionamiento de los 

centros infantiles del buen vivir y adultos 

mayores en la Parroquia. Adquisición de kits 

de productos alimenticios para los adultos 

mayores.  

$6.041,49 $6.041,49 

730804 INVENTARIOS DE MATERIALES DE 

OFICINA  

  

730804.001 Proyecto de cooperación interinstitucional 

con el MIES para el funcionamiento de los 

centros infantiles del buen vivir y adultos 

mayores en la Parroquia. Adquisición de 

material de oficina para las técnicas.  

    $90.00     $90.00 

730805 INVENTARIO DE MATERIALES DE 

ASEO  

  

 Proyecto de cooperación interinstitucional 

con el MIES para el funcionamiento de los 

centros infantiles del buen vivir y adultos 

mayores en la Parroquia. Adquisición de 

material de aseo para las técnicas  

  $180,00    $180,00 

7 GASTOS DE INVERSIÓN    

75 OBRA PUBLICA   

750104 INFRAESTRUCTURA DE 

URBANIZACIÓN Y 

EMBELLECIMIENTO.  

  

750104.001 Construcción de adoquinado de las vías del 

barrio Santa Ana Centro  

  $20.000,00    $20.000,00 

750104.002 Construcción de adoquinado, aceras y 

bordillos en la vía Llactayo Grande y Goteras 

5 de Junio.  

   $80.000,00    $80.000,00 
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750104.003 Construcción de adoquinado de la vía 

principal del barrio San Vicente de Tashima.  

$76.000,00   $76.000,00 

750104.004 Mejoramiento de la Vía del Centro Urbano de 

la Parroquia- Goteras – Llactayo y Jaime 

Roldos.  

  $31.760,95   $31.760,95 

 TOTAL  $248.952,97 $248.952,97 

 

Artículo 3.- La ejecución de la prórroga del Presupuesto para el ejercicio económico 2023 estará a 

cargo del ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Tanicuchí.  

SECRETARÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 

TANICUCHÍ.- REMISIÓN: En concordancia al art. 322 del Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización, remito “RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA 

PRORROGA PRESUPUESTARIA DEL AÑO   2022,   PARA EL   EJERCICIO 

ECONÓMICO 2023”, mediante discusión en sesión ordinaria del 29 de noviembre de 2022 

y aprobación en sesión ordinaria de fecha 10 de diciembre de 2022, fue conocida, discutida y 

aprobada en primer y segundo debate respectivamente. 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 

TANICUCHÍ.- SANCIÓN Y PROMULGACIÓN:  

Tanicuchí, 10 de diciembre de 2022.- En uso de las facultades que me confiere los artículos 323 y 

324 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, sanciono la 

presente resolución y autorizo su promulgación y publicación. 

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Tanicuchí el 10 diciembre del 2022. 

 

 

Ing. Sergio Geovany Casa Quinatoa 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE TANICUCHÍ 

Elaborado por: FB 
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