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ACT ERDO No.

BL MINISIE.RIO DÉ FINA}IZAS

@NSIDERANDIO!

el a¡dcr¡lo z7o de la CoDstitución ile la República del Ecuador establece. que los G-obiemos

Autónomo6 Desccntralüados 4AD generarán sus propiqs recu¡sos hn¡nclems y pamcrParan

¿" i*-*"i". lJ n t ¿"de confonñidad con los iriucipim de zubsidiariedad' soüdaridad y

equtdad;

el artículo 27 de la Constitución de ta Reprlblica del- Ectador, 9ispone que los Gobiemos

*rt¿."-* iü"*tttalizados 4AD part¡ciiarán de al menos el qui¡rc9 por ciento 
'le 

los-i""** 
o."--"ntes y de uo montd tto inlerior al cinco por ciento-de loe oo pennanent€s

-"r*"*á¿i""t* aI Esiarlo Centrol, excpto los de endeuilamienlo p!büg' .las asiqgaciorys

anua-lei serán predecr:ble6, dircctás, oportunas y a,utomátic4-s y.8e lrarán efectivas med¡anrc tas

;;rrá;;t""e*d" la Ch¡inta Conieite única del Tesoro Nacional a la¡ cn€ntas <le los GAD;

el ardcr¡lo azz de la constitución de la R€pública det Ecr¡ador, prcÉ que la disribución de los

;;;;Ai; b. AA I *"¿ t"eol"¿" pot ia I¿y conforme a ci[erioe de: tanaño v densidd de

i" -úi*iá", ""oSdades 
básióas i*iti"t*Uó, bgros en el mejoranieuto de los niwle de

;¡ñ-,;.fu;;ñ"""t-v "*¡t*t-t¡-, 
y c.mplinnlento de las metas del Plan Nacioul ile

itt-it-v ¿a pt"n áe rtesarmlto det gobierno autónomo descmhalizado;

el 8¡tfq o 258 de la c.onstitución de la República del Ecr¡¡dor, li¡pong -que 
la pmvinc{a de

caláDacos t€ndrá uD gobiemo de régimen espccial y que su adm¡flstracron estala a cügo oe

il¿6;;"'-i;-C"bt"ino pr"sidi¿lo fo. A r"i."*""iante de h Presideocia de la Reprlbüca e

;iñd;;; la.-al;td&"" y 
"t"át¿o 

de'tos municipic de Ia pmvincie de. Galápasos,

,iifiüi"íiit if" lu-.lu"tol"ffi"i"les y repr€ser¡tanté de los org¡nismos que tletermine la

lev;

el arÉculo r del cóiligo Orgánico de Organización-Teritorial, Au-tononla y Descentralizaeiótr -

mOi¡1, *üUf"""f" oü"¡za¿0" ioü&o aitministrativa del Estadó ecuatorirno en el

i#t"¡-"i 
"lJ*m"o 

de ld diferentes'niveles de gobiemos autónomos descntralizados y los

;ü;#-d;d"t;, ót a ¡" de garanttzai su autonor'ía política, administraüva v

financie¡a;

el ¡rticr¡lo 188 del COOTAD, determina la partícipació-n de Jos gobie-mm .aTlqngTT
¿*oo¡Ji"'¿* de las r€ntas del Estado 

"o-nformé 
a los principics de subsidiaridail'

sotida¡idad y ¿quidad tributaria;

el artfculo 189 det COOTAD, iletermina los tipoe de transferucias a favor de los gobiernos

autónomoe descentralizados;

d ardcul,o r9o del cooTAD, establece que el órgano f"t9l d: las finanzas publicas

l"toa¡ttut¿ 'm la proforma presupuestaria, par. óqa ejerocio fiscal" l¡s- transfercncias

ürüp"r¿ú"k á &aa ioUl"i"o aitónorro dáscentralizado, de mane¡a predecible' direct4

oportuna y automáticá;

el artlo¡lo r9r de la nofms antes invocada, dispone que el objetirn de las transferenci¡s

Drol€nient€s de ingesos put-**t* y oo-petúranenies pory |rq ecurd{ te itorial' es de

iara¡tizar una prwisión equitativa de bienes y servicios públicos' relacrotrados con ¡as

ü_il,"".r* 
-"ái*ir¡^ 

¿e'cada niva de gobierno autóooúo descent¡a]izado, a todos 106

;;e'J;;; dññ;; áát p¡s in¿up*dientemetrte del lusar de su residencia' para lograr

equidad territorial;

elardg¡lorg2ilelcooTAD,prevéque'l.o-sgotriernosaütóDomosdescedraliz¿dos,
i'-L¡-o*i" i'"r *¡nt¡"oo por cie¡rto (¿r*) de ¡¡s¡e5o6' Permanentes y del üez por ciento

iroxlá" lm no p"".anentei del Prcsupuesto General del Estado;

QUE
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OUE el artlculo r93 de ta norma ibldem' establece que para l'a'asignación v distribució¡ de recursm

- 
a cada gobie-o 

"u,ono-o 
áHf,JüiáiiJa"fJy]i-i "" -oáeb de equidad territorial

en la p¡ovisión de br"n"s y ñcios'pft{"q q"9 *Pil:-11-monto global <le las ransferencias

lli -¿i"-ü!Jl" ul r' " ¿i"itiuu"dn de lai tratisfertngrls a los sobiemos autÓnomos

li*i;J;"rüú*¡"r'"''áiJü-"?¡"*t"*l=:13*Xfl #:i¡kffi "#tJ*"'*t5-nesoonilido a los gobiernos áutónomos en ese ano; y' 
.D'' 

Irr

;i;tfi;;;;ñ"tz'x)'á' ins'oo' p"t-*"otet v fY.go' "i"oio 
(ro%) ile ins¡esos no

Dermánerltes, rust"a* r*. üü'fi i#spondientes á. q.11o*"* ent¡egadas el año

zoro, se tlistribürá *u" ü;;ú;; autónomos a e¿sés de la aoücación de los criterios

co$titucionales "o,'ro'te 
l- ü' ió"ula y tra ponderacióu de cadl criterio señ¡lado eo el

@OTAD;

OUE el artlculo l9ó del COOTAD' incorpo¡a el crit€rio de insttaridad de la provinda de GaláPatos

trr1€ Dor sn condición s"óáiü'Ad;;; * l*. qgYTy- "utónomos 
de la pmvi¡ci¡' asl

ómo su c.nnsejo <te c,oui"ño, t"o¿tá ,- incremento de Gien pot ciento (too%) el caqa ung 99

los valores que rcsutt"o o" üóü;;óo ae m-$a113¡.titucionales' que se d€dusra de¡

monto global a ser entr=gaáJaüs gobiernos autónomos d€scentralizados' de couformidad con

el C00TAD;

QIIE el ardcub 3g del CooTAD' ilispone.c¡e fas en${f3--a5fltiras nacionales rle lc gobietocs

autónomos descenrar' r.rü pni"ioai"" y municipales serb financiadas por el aporte de sus

miembros en el cinco p., ñía-"'ü. t 
"Ñ"rrncias'que 

reciban de los ingresos permanentes y

no p€rmanentes *1 ry$il;;'F*l ;J qf*^y-tff"""f"iilo*1 HfHfr*
los'gobiernos autó¡omos descenFalizadca paroquraies rur¡

cienio (s96) de las trsnsferÁcias eeñalada& ó)'os recursos se distribuirán en el uno por ciento

(r%) para la asociación tt'i';fi¡ i;lüiti'Jento (z%) para las asociaciones provinciales'

Esto6 aportes *r,- "'¡siñáñ 
í ioááa"t 

"o1o'¡6¡¡--mente 
por el Ba¡co ce¡¡tal a tas

cr¡cntas de c¿da entidua. rr"*lodr"ao rrndirán cuenlas semestral¡nente a¡te sus socios dd

uso de los res¡rsos que reciban:

OfrE el ardculo 8o del Cóxtigo Orgfnico de Plar:ificación y Finenz¡s Públicas dispone que pa¡a l¡

trensfereEcia de IaE ptesJ;?;;;;ü*trttü*"Li v co-n la linalidad <Ie salvaguardar los

intcr€e"s d€ l¡¡ eutidades públicas que .Selen:r :eils5 por 4utog€stióq -que 
reciben

donaciones,asfcomootrosi¡.grtsooprove¡jmtg<lefinancia¡¡¡iento:noseconsiileraránporte
de los ingresoe p""-*;t"-'T;;;'""-";enres dqryjijc€¡tnl' pero sf del Prtsupuesto

Gener¿l del Est¿do' los siguieotes: lntresos provenreDres del frnanciamiento' donacion€s y

iiiüü.¡0. * *"ót uüi"' autogestión y otias pr€asigraciones ile ingrtso;

el Conseio Nac.ionat de CoElletencias resolvié medi¡nte ]a- Resolución No'ooo1-CNC-2o$ 
'tea de febrem de 2olg, ¡¡ "pu""ooiiiü'i"wa 

metodofogtu para el cálcrdo del lndice de

Eefuerzo FircáL a Partix de 2014;

rndisote O6cto No.MfNFIN-DM-2or4-u89' -el ,Mini*grio-- d9 fiBaüas 6oücit6 l¿

ffiiffi"iñ-it" oo 
"qu¡p" 

de ;;btlJ ""tíi lo s"Crutu¡a Nacional de Pladfica¿ión v
;¿;;iffiÑru;biñin" a" t-t"¡"" "" 

el cálculo del criterlo de capacidad fiscal;

la Comisión Técnica de cÁtculo del lncli'ce il'e esñ¡er¡o fiscal mediaute inform€ No'CIEF-2o15-

;;;;;iió- ñ-*rritados del an'Áii¡e-ii* to¿ioo de esfuarzo fiscal para caila ulo ile lm

Gobier¡os Autóno¡nos Descentralizados;

el Consejo Nacional ite @mPetenciras resoMé mediante Ia Resolución No'ooo3-CNC-2oB il€

;8?;;'";;;;trs, la apóuaaoi-át los ponderadores <le los criterios constitucioules ps¡a

tji -¡ff"ñOi'üiIJ 'Ñ*r. . lo-"-gol-i.lt* autóoomos dcscentr¿liz¿dos prorenientes del

veintiuno Dor ci€nbo de ingresos piiti"tilti* v á"t ¿ie por ciento de los no permanentes iIeI

presupuesio general del Estado para el ¿o¡4;

el ¡o de noviemb¡e de zor4, la Asamblea Naci'oral del Ecrrador' aprobÓ el Presupuesto G@er¡l

det Estsitro para el año 2015 en r¡n monto de UsD36'31 7'119'043;

€l rNBC mediante Oficio No. INEc-DfREJ-2or5-oor80 de r5 de-cnero de zo5' pro.pgryionó

ü il16;;;ñhti,"¿ a extensiÓn tettitocial, loblación y necesidades básicas üuatisf€dns a

QI}E

QUE

Q(IE

Q(}E

QUE

qT,E



OUE el Informe Tés¡ico No.M¡-SRF-2or4-rz8 de z8 de ma¡'o de ¿o$, enviado TJq-t:*-- M";;J" ñoinrrnr_snr-2o15-o3-ó_M de 28 de ma¡o de ao5 por la Direccún-Nacional

de Gobiernm AutÓnomos Descentralizados, estimó las tlansfelenciss ¿ ¡o:t Gobrernos

ñt¿"oro* ifu*"t ¡irra* provirciales, municipales y parroquiales rurales por cDncspto ilel

Modelo de Equidad Territoria¡ parx el año 2ol5; y'

En uso de la atribución dispuestá e¡ el númeo I del ¡rtlc:ulo 154 ale la Constituciótr de la Republica y el

lol-"- á áufrtr¡",¡o Tialel código o€ár¡ico de PlanifcacÍón y Flnanzas Púbücas;

ACIUERDA:

ArL l.-Asig¡¡r los recrrsó6 del Presupuesto General del Esta(lo para el aio zor5' a lo,s Gobigqos

¡ot¿oó^*"Uo"*tralizados que partiiiparsn del ¿r% de los ingresm permanentes y ¿el ro96 de los

il;;; oermanentes tlel Presüzuoti C"*ol Ael Éstado, según loestablecido en el artfculo t92

ITGfiG; ir,Eárñ ¡; ó.guoirá"ion Territoriat, Autonomfa y Descentralización. las int¡€sos

p""^*uito y ño p"nnanentJs prerupue8tados pars el año aors, se detsllaa en el siguiente cladro:

l) 1 r-¡ 't\J LJ.

niwl provinciel y cantonel p¡r¿ el crilculo de las tran¡fe¡sncies por el Modelo de Equiilad

Territoriel para los GAD;

el co$ejo Nacionál de competmci¿s resolvió mediante las Resoluc¡ones No.ooor3{{c-2or1
; Ñ;;;i-ÑC;;;, ]a aplicacióu de la nueva metodología para et cáculo del índice de
'<ir,o"U-i*to a" U'"t 

", 
ietrerado por la Seaetarfa Nacional de Planificacón y Desanoll'o -

sgNÉLAo¿s, a parti¡ de zoq;

Iia SENPT ADES meüaDte Ofcio No.SENPIADESSNPD-2015-oo07-OF 7 de enem de 20ü;
*.it¡O úra6 aJ cumpümiento de netas de los Gobienros Autónomo' D€scentrálizados;

DETE;RMINACIÓN DE INCRESIOS PERMANENTES Y NO?ER}IANE.NTtsS
DEL PA,ESUPI'BSTo GBNERAL DBL ESTADO ANO 2OT5

i'LÉ&qlo
d6É!E

QI'E

QUE

(Ctfar er¡ dólrrec)
¡¡nOá{t

cthf tftdútr.ü * ,,-."

lt ñaart* rtúlríair¡ra f. tarü$a(lnaa
t.l naárrat ¡r ¡i'|r¡!ÉrDh¡+!'9t rtrro
tn i..'|t ú Alfi |!.i¡ ?*tb t ttti*trr
F O.túdffi fv^ lcr tu¡¡t ét¡ fF¡ftÚf
i|cñq'Firtfi¡
l,tft.rhff átñüe¡ Úa üá|lba
a.) !f *rhí¡.!.i;tgü4.1,..€*
bl¡ra*ñ ¡rü¡ t*

2.!!o,r¡'eg
i¡ge"'|r$s
srÉrrÉ¡Fr

f,.¡l¡Etafl
667.04e.fi

Z¿88t.¡¡rl.fiP
g.¡Eü.slsi¡

ú.Gre"üp

bñ.¡Daatrrrrarü
¡l

ñtl It
n| n

F¡ent€3 P!!$¡Fr¿sto éeo€ra¡ dd Está¡lo 2o¡5 
-

ArL z,- Digtribcir los UgD3'253.o45.34r de iagtesos pennanmtes y no permtn€nt€ del Pt€8üpu€cto

Ge¡eral del Estedo para el año zo15 a los Gobiemoc Autónomos D€scentra¡zados' de E'o ('lm¡saq a

l"i-óLt*riüU estáblecidos ett ia¡ttculo r9a del Código orgánico de Organüación Territorial'

eutónomfa y Oescentralización, c:onforme el siguiente detalle:

rorAL' AsrcNÁclÓryÁ GoBERNoG +!LÓJ9l-r99 P-EscGNrRArtzaDos
Y RÉSIMEN ESPE|CTAL I'E GALAPAC'OS

(ci&rg e¡r dól¡res)
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A*t g-- Dist¡ibui¡ los recu¡soe a cada Gobierno Autónomo DescenEalizado en lo que onesponde al
artlculo r93 de'l Código Orgánico ile Organizacién Territori¡I, Autonornla y Decentralizacióu,
tomando como bsse el año zoro y las lgres orrespondientes de conforrnidad a los siguientea a¡ad¡os.

I-a utilización de los rcci¡rsos será de cxclusiva ¡espo¡uabili<lad de c¿da Gobier¡o Autó@Eo
DesúEntra¡izsdo de co¡forrnirlad a las d.ísposiciones legales vigentes,

ASIGNACIÓNA GiOBIEBNOS AUTÓNOM(LS DESCENTRAIJZJIDOS PROVINCTAIES Y
RÉGIIIIEN EaPECIAL DE GAIIPAGoS

Ll|rae cn

AZUAY 22.699,913,19 t4.út.276,58 36.70t.ra9,77
BOUVAR 1o.L33.847,62 5.2t2.7tt,24 15.348.558,86

CAÑAR 10.632.268,98 5.586.674@ 16.218.942,98

CARCHI 10.543.255,64 s.284.04t18 15.827.300,82

COTOPA)O 17.605.349,68 11.34331426 28.9/U.659,94

CHIMBORAZO 19. 1¿t8.680,40 10"5¡15321,10 29.694.001,50

Et ORO 2r.236.434.7t L7.894.4'3A5 39.130.908,56

ESMERAIDAS 23.E74.424,@ 14,699.37O,46 38.576.795,06

GUAYAS 702.ts2.21t,40 58.780.68¿35 161.132.893,75

IMBABURA 15.474.855,49 9.434.986,62 24.909.842,11
LOJA ¿0.636.327,59 1,4.297.4M,82 34.933.734,¡11

tos Rtos 31.366.213,18 18.353.105,28 49.719.318.46

MANABI 52.727.¿a6.58 36.036.750,9¡t t8-764,037,52
MORONA SANTIAGO 12.811.ivo,60 6,651.544,10 19,462.98/,70
f'tAPo 10.265589,3{) 3.6s5.966,99 13.921.555,29
PASTA¿A 15.795,744,99 4,W.918,27 ts.uz,to3,26
PICHINCHA 58.591.111,94 &.t32.7q4.63 98.723.856,57
TUNGURAHUA 18.302.681,43 ñ.t49.t74,47 2t.491855.50
ZAMORA CHINCHIPE 8.503.751,06 4.626.246,54 13.130.037,60

sucuMEtos 16.773.937,43 9.477.tu36 26.251.249,X9

OREI.TA¡¡A 18.5:.5.545,87 5.810.609,¡A ?4.326.1S5,3s

SA¡ITO DOMINGO DE LOS

TsacllttAs 13.666.673,11 9.683.927,41 21.350.ffi52

SAI{TA ÉIENA rL.967.162,32 7 .627 .445,57 19.594.607,89
GOEIERNO DEL RÉGIMEN

ESPECIAT DE GAI.APAGOS
9.344.159,24 1.976.292.35 11.320.451,59

Total general ,s¿.gr4,w7t 37s.*r3ts,45 8i1832224220
Ito¡tr y drborrciltn! Mi¡irtqb de Fi¡ürat

áSIGNACIÓN A GOBIERNOS ATÍTÓNOMG DESCE\ITRAÍIZADOS MUNICIPAI.ES¡
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t.sm-

MANGA DÉt CURA

Totaf geÍeraf 106'5O9'2{n¿8 tE'6?3'520'21 tgl'!E2''Ñ'tg

Fueü¡s y et¡üor¡a¡ótr: Mi¡{ttcrio de ñna¡z¡s

A¡t, 4.- L Subserretarla. alel Tesoro Nacional, ilisponini al Banco C€nbal del &cüador realie las

tra¡sf¿r€Dcras c€rrespon<t.tents a las entidades asociaüvas nacioaales de lm Gobiernos Autónornos

itüli"li".¿* p-it"ciales, muoicipales y parroquiales rurales,del.pals' de conformidad con lo que

ffi-J;-;.rñ tt ¿j iXd¡g" bisá"ió tle orga"ü¿ción Territori¿I, Ar¡tonomfa v

Descenualización.

ArLS..l.acontra]orfacener¿ldelF.stadoverificarálacnrrectauiilizacióndeestosrecursos,de
--nfol¡aa¿ c"" tas Donnas de conbd estableeide's para el efecto'

Dail,o m el Distrito M€tropolitano ile Quito' a

ArL 6.- El present€ acuerdo estrerá cn
public¿ciór en el Registro oncial.

vigencia a partir de st suscripcién, sin perjuicio de ia

FT!{ANZ4IJ
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137.8¡E,53 165.860r!? 3031,06,12
$7.84q,5,3 m:?19,8_1_ _31,8113?¡6
t37.845,53 q.206,78 202.052,31

r17.U5,53 50.421{,3! 188:?69t92
137J4s,53 - 4{¡-110,83 _171.9sF,36
137.8d5,53 74.666,56 2L2.512,O9

137.845,53 36.49531 174.341t,84

!rvqRA
SAiI MIGUET

IADAY

JERUSAtEt¡

NAZOf{ {CA8. EN PAMPA OE

DOMINGUEZI

137-845,53

ar7.84153

q.o21,26 t77.a@,79

60,195,56 198.041,G)

137,845,s3

137.945,s3

x37.E45.53

137.845,53

ft7.845,53

. GUALLEruRO 87.84153
HO¡{ORATO VASQUIZ FAMEO V¡E¡O} 137.845,53

117.84-5J¡3 __
137.845,53

4E 25.6&,25 16t.906.,7t

30.175,36

57.E13.53 195.669,06

88.068,9{1 225.914.43

INGAPIRCA

SANANTONTO 137.845,53 4.87t,46 
',a2.722,99

86.177,04 224.022,57

8?:!17¡1 227.68.?,a7

l?lr168.el ?s.or¡,{4
1?1.911.e0 311:78n!1
s3.468,25 191.313,79

33.816,34 L77.66187vEtfruRA 137.845,53

zHuD 137.845,53 59.73¿96 197.598,49

PAÍ{CHO NE6NO

GAROA MO,RENO

_ - rolAt'¡_Dts. -
. MONIEOUVO

sA'f RAFAEI.

187.595,19
137.845,53 218.86{r,71 3s6.706,24

137.84153 ¡18.799,83

1t7.E45,53 72.352,85

_ 137.845,53

137.845,53

t 37.84s,53

53.L67,70

58.374,59

7V.721,7LSAN VICEI{TE DE PUSIR

Et GOAITAL 137.845,53

137.E45,53 10¡t.937,80 242,78333

137.845,53 1@.839,04
.n of{ Y c¡AMAflo (cAB. Er{ Rro
BtANCOI

137.845,53 754t4,92

41.61742JUAN MOITTAwO {sAf{ lG¡lAClO DE 137.845.53 182.462,95


