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Pedro Carbo, 27 de octubre del 2015 

 

En el Cantón Pedro Carbo, Provincia del Guayas, a los 27 días del mes 

de octubre del 2015; siendo las 14h20, en el auditorio del GAD 

Municipal se reúnen en Asamblea General los representantes 

acreditados miembros de la Asamblea Ciudadana Cantonal del Cantón 

Pedro Carbo para; 

 
 

1. El GAD Municipal del Cantón Pedro Carbo, Presenta el 

Anteproyecto de presupuesto para el año fiscal 2016. 

 

La Lcda. Felicita Murillo Mora –Secretaria de la Asamblea Ciudadana 

Cantonal de Pedro Carbo expresa; compañeros y compañeras 

bienvenidos a esta Asamblea General, en este espació le damos paso a 

el GAD Municipal quienes nos darán a conocer el Anteproyecto de 

inversión para el año fiscal 2016 del GAD Municipal del Cantón Pedro 

Carbo. Con lo antes expuesto le damos paso al Ing. Agr. Ignacio 

Figueroa Gonzáles, Alcalde del Cantón para que nos haga la ponencia 

del anteproyecto. 

 

Ing. Agro. Ignacio Figueroa – Alcalde del GAD Municipal del Cantón Pedro 

Carboexpresa; Buenas tardes nosotros hemos estado revisando el 

presupuesto y es bastante difícil debido a la crisis económica del país, 

eso implica que debemos reducir el 10% del presupuesto general. Este 

no es proceso del día de hoy, es un proceso que hemos venido 

construido y acogiendo las necesidades priorizadas, las demandas de 

obras son muchas, tenemos una lógica creciente y estamos revisando 

para ir distendiendo las inversiones en un orden de prioridades que se 

ejecutarán en el año fiscal 2016 con sentido de solidaridad, equidad, 

reciprocidad, debemos estar conscientes que no a todas las 

comunidades se puede cubrir todas las necesidades, esperamos al 

finalizar la reunión tener el aval de ustedes.  

 

El 15 de enero presentaremos el Plan Anual de Contratación donde 

estarán definidas las obras específicas, en estos momentos revisaremos 

cuanto se va a invertir en cada sistema. 
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Felicitaciones a ustedes que están presente en este día en el cual han 

demostrado el interés por sus comunidades, para mi es de mucha 

complacencia por quien en su mayoría saben el orden de la gestión, 

además debo aclarar que hasta el 31 de octubre debemos aprobar por 

parte del consejo municipal el anteproyecto de inversión del año fiscal 

2016, a continuación damos paso al financiero Ec. Jorge Tomalá 

 

D.E.S.A.R.R.O.L.L.O 
 

a.- Estimación de Ingresos y Egresos 2015.-  

 

Eco.Jorge Tomalá Vergara–Director Financiero del GAD Municipal del 

Cantón Pedro Carbo toma la palabra y expresa; Señores del directorio y 

miembros de la Asamblea Ciudadana Cantonal, Sr. Alcalde, 

compañeros directores, en este momento voy a realizar una explicación 

de lo que estimamos en ingreso y egresos para el año 2016. 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

DESCRIPCION 
ASIGNACION INICIAL 

2015 

% de 

Asignación 

1. INGRESOS CORRIENTES  851.976,55 8,34 

2. INGRESOS DE CAPITAL  8´918.561,67 87,26  

3. INGRESOS DE FINANCIAMIENTO  450.137,55 8.40 

TOTAL  10´220.675,77 100  

 

1.- Ingresos Corrientes  

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL TOTAL 
% DE 

ASIGNACIÓN 

1 INGRESOS CORRIENTES   851,976,55 100  

1.1   Impuestos  470.076,55  55.18 

1.3  Tasas y Contribuciones  304.700,00  35.76 

1.7  Rentas de Inversiones y 

Multas  

74.200,00   8.71  

1.9  Otros Ingresos  3.000,00   0.35 
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2.- Ingresos de Capital 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
SUB 

PARCIAL 
PARCIAL TOTAL 

% DE 

ASIGNACIÓ

N 

2 INGRESOS 

DE CAPITAL  

  8´918.561,67 100  

2.4   Venta de 

Activos de larga 

duración  

 8.000,00   0.09  

2.8  Transferencias y 

Donaciones de 

Capital e 

Inversión  

 8´910.561,67   99.91  

2.8.01.01  Del Gobierno 

Central  

316.000,00    

2.8.01.02  De Entidades 

Descentralizada

s y Autónomas  

930.643,60    

2.8.06  Aporte y 

Participación de 

Capital e 

Inversión del 

Régimen 

Seccional  

7.013.918,07    

2.8.10  Asignación 

presupuestaria 

de Valores 

Equivalentes  

650.000,00     

 

3.- Ingresos de Financiamiento 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL TOTAL 
% DE 

ASIGNACIÓN 

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO   450.137,55 100  

3.6  Financiamiento Público  105.000,00   23.33 

3.8  Cuentas pendientes por 

Cobrar  

345.137,55  76.67 

 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 

 

DESCRIPCION PARCIAL 
ASIGNACION INICIAL 

2015 

% de 

Asignación 

5. GASTOS CORRIENTES   1’860.830,41 18,20 

Gastos corrientes  1.506.388,01   

Gastos por Dirección  354.442,40    

7. GASTOS DE INVERSION   7’701.029,25 75,35 



Asamblea Ciudadana Cantonal 
CANTÓN PEDRO CARBO - PROVINCIA DEL GUAYAS – ECUADOR 

 

Entechemos nuestras manos y construyamos juntos el Pedro Carbo que todos queremos 

 

Gastos de Inversión  4’182.097,96   

Gastos por Dirección  3’518.931,29   

8. GASTOS DE CAPITAL   0,00 0,00 

9. APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO   658.816,11 6,45 

TOTAL   10´220.675,77 100  

 

5.- Gastos Corrientes 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL TOTAL 
% DE 

ASIGNACIÓN 

5 GASTOS CORRIENTES   1’860.830,41 100  

5.1  Gastos en Personal  997.745,15  53.62  

5.3  Tasas y Contribuciones  187.356,68  10.07 

5.6  Gastos Financieros  146.286,18  7.86 

5.7  Otros Gastos Corrientes  24.000,00   1.29 

5.9 Previsiones para 

Reasignaciones 
151.000,00  8,11 

 Gastos por Direcciones  354.442,40   19.05 

 

7.- Gastos de Inversión 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL TOTAL 
% DE 

ASIGNACIÓN 

7 GASTOS DE INVERSION 
 

7’707.029,25 100 

7.1 
Gastos en Personal 

para inversión 
2’999.697,86 

 
38,95 

7.3 
Bienes y Servicios 

para Inversión 
572.475,22 

 
7.43 

7.7 
Otros Gastos de 

Inversión 
38.000,00 

 
0.49 

7.8 
Transferencias y 

Donaciones para Inversión 
571.924,88 

 
7.43 

 

Gastos por 

Direcciones 
3.518.931,29 

 
45.70 

 

9.- Aplicación del Financiamiento 
 

CÓDIGO  DESCRIPCIÓN  PARCIAL  TOTAL  % DE 

ASIGNACIÓN  

9 APLICACIÓN AL 

FINANCIAMIENTO  

 658.816,11 100  
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Ingresos no tributarios 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN VALOR 

1.7.02  Rentas por Arriendo de Bienes  50.000,00  

1.7.03  Intereses por Mora  23.000,00  

2.4.02.01 Terrenos 8.000,00  

2.8.06.16 Del fondo de descentralización a Municipios  7’013.918,07 

 TOTAL  7.094.918,07 

 

10% grupos de atención prioritaria = 709.491,80 

 

De acuerdo al artículo 249 el presupuesto del GAD Municipal del 

Cantón Pedro Carbo, no se aprobará si en el mismo no se asigna, por lo 

menos el 10% de sus ingresos no tributarios para el financiamiento 

de la planificación y ejecución de programas sociales para la atención a 

grupos de atención prioritaria. 

 

Direc

ción 
Programa Valor 

G
e
s
ti

ó
n

 S
o
c
ia

l 
y
 

P
a
rt

ic
ip

a
c
ió

n
 C

iu
d
a
d
a
n

a
 

Proyectos Recreativos y Deportivos  22.093,50  

Centros Educativos del Sector Rural y Urbano equipados  67.500,00  

Proyectos Culturales (Danza, Oratoria)  53.060,00  

MIES – INFA (CIBV)  268.862,24 

MIES – INFA (DISCAPACIDAD)  133.538,64 

MIES – INFA (GERONTOLOGIA)  19.346,00  

MIES – INFA (ETI)  8.670,00  

Junta Cantonal de Protección de Derechos  13.390,00  

Proyectos de Labor Social  61.936,00  

O
b
ra

s
 

P
ú
b
li

c
a

s
 

Deportivos  250.000,00 

Parques  40.000,00  

Infraestructura CIBV, centro de atención a la salud  160.615,63 

TOTAL  1`099.012,01 
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b.- Programación Presupuestaria 2016.-  

 

Ing.Freddy Sánchez–Director de Planificacióndel GAD Municipal del 

Cantón Pedro Carbo toma la palabra y expresa; Señores de la Asamblea 

Ciudadana Cantonal, Sr. Alcalde, compañeros directores, en este 

momento voy a realizar una exposición de la programación 

presupuestaria para el año 2016. 

 

FUNCIONES DEL PRESUPUESTO 

 

• Como instrumento de planificación, que concreta objetivos y 

metas, finales o parciales, que se desea alcanzar en un período y 

que compatibilizan con los requerimientos del desarrollo. 

• Como instrumento de programación, porque costea el logro de 

metas y objetivos y establece las asignaciones suficientes para el 

desarrollo de acciones concretas; es decir que hace una previsión 

efectiva y garantiza el logro de la propuesta. 

•  Como instrumento de administración, en la medida que define 

responsabilidades y obliga a una organización más eficiente para 

cumplir el compromiso establecido. 

• Como instrumento de política, en el sentido de recoger las 

decisiones sobre el manejo y orientación de recursos, tanto por su 

origen como por el destino, que implícitamente reflejan la filosofia 

de acción  de cada entidad, tanto en lo cuantitativo como en lo 

cualitativo 

 

VENTAJAS DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 

• Mejor planeación del trabajo. 

•  Mayor precisión en la confección de los presupuestos. 

• Determinación de responsabilidades. 

• Mayor oportunidad de reducir costos, basándose en   

decisiones      políticas. 

•  Mejor comprensión por parte de los distintos niveles 

institucionales y del público, sobre el contenido del 

presupuesto. 

• Identificación de las funciones duplicadas. 

• Mejor control de la ejecución presupuestaria. 

•  Permite acumular sistemáticamente una valiosa 

información, indispensable para la formulación de planes y 

su permanente revisión. 
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INFRAESTRUCTURA URBANA 

Conjunto de obras que constituyen los soportes del funcionamiento de 

las ciudades y que hacen posible el uso urbano del suelo:  accesibilidad, 

saneamiento, encauzamiento, distribución de aguas y energía, 

comunicaciones, etc.. 

Esto es, el conjunto de redes básicas de conducción y distribución: 

vialidad, agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, telefonía, entre 

otras, que hacen viable la modalidad de personas, abastos y carga en 

general, la dotación de fluidos básicos, la conducción de aguas y la 

evacuación de los desechos urbanos.   

EQUIPAMIENTO URBANO 

Conjunto de edificios y espacios, predominante de uso público, en los 

que se re realizan actividades complementarias a las de habitación y 

trabajo, o bien en los que se proporcionan a la población servicios de 

bienestar y de apoyo a actividades económicas. 

En función de las actividades o servicios específicos a que corresponden 

se clasifican en: equipamiento para la salud, educación, 

comercialización y abasto, cultura, recreación y deporte, administración, 

seguridad y servicios públicos. 

Aunque existen otras clasificaciones con diferentes niveles de 

especificidad, se estima que la aquí anotada es lo suficientemente 

amplia como para permitir la inclusión de todos los elementos del 

equipamiento urbano.   

El presupuesto es un documento que recoge el compromiso formal de una 

entidad frente a sus asociados, expresando los logros que quiere alcanzar en 

un periodo determinado, especificando las acciones requeridas en tiempo y 

lugar, y lo que para ello necesita en términos de recursos reales y financieros, 

establecidos en función de sus costos, las fuentes de sus ingresos y el 

programa financiero que lleva implícito.En resumen, constituye el plan 

anual de acción de una entidad. 

Cada nivel de gobierno autónomo descentralizado definirá los 

procedimientos para la formulación de presupuestos participativos, de 

conformidad con la ley, en el marco de sus competencias y prioridades 

definidas en los PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL. 
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Dentro de nuestro contexto Cantonal se cuenta con el Plan de 

Desarrollo de Ordenamiento Territorial (PDOT), cuyo diagnóstico y 

propuesta está basado desde el 2012 – 2019, el cual permite tener una 

perspectiva a futuro del desarrollo local que articula las necesidades de 

los territorios con los grandes objetivos del Buen Vivir. El mismo que 

fue construido con eventos ciudadanos mediante mesas de trabajo por 

sistemas, definiéndose el objetivo estratégico de desarrollo orientándose 

en la ejecución del PDOT.  

 

En el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización, manifiesta que es fundamental la participación 

ciudadana en los diferentes procesos de planificación, gestión y 

desarrollo local, aplicando  herramientas de planificación para la 

construcción y ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial (PDOT).  

 

Dentro de este contexto en el cantón Pedro Carbo de la  Provincia del 

Guayas, el GAD Municipal viene aplicando diferentes estrategias 

participativas de forma sectorial dentro del territorio, para identificar 

aspiraciones ciudadanas y visualizar las acciones de desarrollo 

orientadas á la ejecución del PDyOT. 
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En el período de Gobierno Municipal se ha implementado mecanismos 

de articulación con instituciones públicas y privadas, que de forma 

mancomunada se ha concretado acciones importantes en beneficios de 

la colectividad, por lo que es fundamental dar continuidad y 

sostenibilidad a procesos iniciados. 

 

Que el plan de trabajo del Ing. Agro. Ignacio Figueroa Gonzáles – 

Alcalde 2014 – 2019 tiene como objetivo Garantizar la calidad de vida de 

las y los carbenses radicalizando la planificación participativa en cada una de 

las competencias municipales, estableciendo una corresponsabilidad 

ciudadana para mejorar los: servicios básicos, el ordenamiento territorial 

urbano y rural en condiciones equilibrada y equitativa que integre y articule 

las actividades humanas que coadyuve a la unidad del territorio carbense; 

desarrollo de espacios públicos seguros y que garanticen la inclusión social, la 

regeneración del transporte público y de las condiciones de la movilidad 

humana, propiciando un ambiente sano y saludable, mediante una gestión 

institucional  transparente de las y los ciudadanos. 

Mediante procesos de participación ciudadana desde la administración 

anterior del Ing. Ignacio Figueroa, se han acogido las necesidades de 

obras de las diferentes comunidades, que años a año hemos podido ir 

concretando estas aspiraciones, pero así mismo mediante procesos 

democráticos impulsados por la dirección de gestión social, año a año 

se realizan actualizaciones, ya que las prioridades pueden cambiar de 

un año a otro.  
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Estas necesidades de obras la hemos representado de la siguiente 

manera desde la dirección de planificación: 

 

 

La Dirección de Obras Públicas Dirige y Administra las Obras Públicas 

Municipales, Fiscaliza Obras, Crea Planes, Programas y Proyectos de 

Obras y Consultorías. Contribuye al Desarrollo Urbanístico y Social del 

Cantón con Proyectos Sustentables y Sostenibles  en el Tiempo. La 

acción Institucional se enfoca en llevar la Obra Pública hasta los 

rincones más apartados y necesitados. 
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PROYECTOS DE PRIORIZACIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA MUNICIPAL AÑO 2016. 

 

PROGRAMA DE 

SANEAMIENTO 

AMBIENTAL 

Rehabilitación (desarrollo, limpieza y evaluación) 

de pozo para la captación de agua subterránea en 

la zona urbana y rural del cantón Pedro Carbo 

17,72 

Estudio de prospección geofísica de aguas 

subterráneas en la zona rural del cantón Pedro 

Carbo 

Perforación de pozos profundos en la zona rural del 

cantón Pedro Carbo 

Construcción de torres de 15 y/o 6 metros de 

altura- incluye tuberías de impulsión, tanque de 8-

10 m3, bomba sumergible, transformador y 

sistema eléctrico en la zona rural del cantón Pedro 

Carbo 

Suministro e instalación de clorinadores de agua 

para pozo de agua ubicado en la zona rural del 

cantón Pedro Carbo. 

Construcción, ampliación de red de agua entubada 
e instalación de guías domiciliarias en la zona rural 
del Cantón Pedro Carbo. 

Reconstrucción y mantenimiento integral de 
estaciones de bombeo para pozos en la zona 
urbana y rural del cantón Pedro Carbo. 

Construcción, readecuación, mantenimiento de 
canales y ampliación de alcantarillas sanitarias y 
pluviales en la zona urbana del Cantón Pedro 
Carbo. 

Construcción, readecuación, mantenimiento de 

canales – rampas y ampliación de alcantarillas 

pluviales de diferentes diámetros en la zona rural 

del Cantón Pedro Carbo. 

PROGRAMA DE 

DESARROLLO Y 

REGENERACIÓN 

URBANA 

"Construcción del cerramiento perimetral y 

remodelación integral del interior del cementerio 

general del cantón Pedro Carbo - V etapa y 

Mejoramiento de cementerios rurales en el cantón 

Pedro Carbo" 

25,68 

Construcción y Readecuación del edificio de 

Cuerpo de Bomberos de la Cabecera Cantonal de 

Pedro Carbo fase 2 

"Construcción, implementación y mejoramiento de 

la infraestructura física del parque ecológico La 

Estacada en la Parroquia Sabanilla- etapa 1" 

Construcción de Centro Infantil del Buen Vivir en 
la Cabecera Cantonal de Pedro Carbo. 
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"Regeneración Urbana de la Av. Principal IV Etapa 

de la Cabecera Cantonal y sitios varios" 

"Construcción de aceras y bordillos en el Sector 

Oeste de la Cabecera Cantonal de Pedro Carbo" 

"Construcción de aceras y bordillos en el Sector 

Este de la Cabecera Cantonal de Pedro Carbo" 

Construcción de aceras y bordillos en la cabecera 
parroquial de Valle de la Virgen. 

Construcción de cerramiento perimetral en la 

cancha de césped del polideportivo municipal en la 

cabecera cantonal de Pedro Carbo y del centro de 

equinoterapia en el recinto La Estacada en la 

Parroquia Pedro Carbo. 

Construcción, mejoramiento y mantenimiento de 

infraestructura públicas en el cantón Pedro Carbo. 

PROGRAMA DE 
DEPORTES 

Construcción de instalaciones deportivas en la 
zona urbana y rural del Cantón Pedro Carbo. 7,59 

PROGRAMA 

TRANSPORTE, 

COMUNICACIÓN 

Y VIALIDAD 

"Mantenimiento y Reparación de Puentes Colgantes 

peatonales existentes en el Cantón Pedro Carbo" 

25,68 

"Construcción de puentes colgantes en el área 

rural del Cantón Pedro Carbo" 

Construcción de puente de L=33,75 metros sobre el 

rio Procel, ubicado en el recinto Providencia de 

Villao del Cantón Pedro Carbo, Provincia del 

Guayas. 

Reasfaltado de vías en la cabecera cantonal de 

Pedro Carbo. 

Asfaltado de vías de la cabecera cantonal de Pedro 
Carbo – sector Oeste. 

Adquisición de material pétreo y transporte para 
reconformación de vías urbanas, caminos vecinales 
y proyectos de la Zona Urbana y rural del Cantón 
Pedro Carbo. 

Adoquinado vehicular de la calle María Auxiliadora 

desde Guillermo Ronquillo hasta la Calle 10 de 

Agosto de la Parroquia Sabanilla del Cantón Pedro 

Carbo. 

PROGRAMA 

DE EQUIPO 

CAMINERO 

Reconformación de vías urbanas en la cabecera 

cantonal de Pedro Carbo, en las cabeceras 

parroquiales de Sabanilla y Valle de la Virgen; y 

apertura y reconformación de vías rurales en el 

Cantón Pedro Carbo.  

14,42 

PROGRAMA OTRAS 

OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA 

Construcción, mantenimiento y mejoramiento de 

centro de adultos mayores, centro de rehabilitación 

y de salud, corporaciones, sedes, casa comunales 

en la zona urbana y rural del cantón Pedro Carbo 

7,28 
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Mantenimiento y mejoramiento de centros de 

recreación y deportivos en la zona urbana y rural 

del cantón Pedro Carbo. 

Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de 

sistemas, redes y transformadores de 

infraestructura municipales en la zona urbana y 

rural del Cantón Pedro Carbo. 

Mantenimiento y readecuación de infraestructura 

municipales en la zona urbana y rural del cantón 

Pedro Carbo. 

Emergencias fenómeno del niño-colapsos 

sanitarios-muros de contenciones-canales 

 TOTAL POA 2016OO.PP . 100,00 

 

c.- Intervención de los miembros de la Asamblea Ciudadana 

Cantonal.-  

 

La Lcda. Felicita Murillo, secretaria de la Asamblea Ciudadana 

Cantonal expresa, nosotros como líderes, tenemos que ser equitativos y 

aplicar a los principios de solidaridad, equidad. En estos momentos 

hemos escuchado las proyecciones económicas de los que se va a hacer 

en el 2016. En calidad de secretaria y en ausencia del Sr. Presidente de 

la Asamblea Ciudadana Cantonal pongo en consideración de la sala la 

aprobación del anteproyecto. 

 

Habiendo presentado el GAD Municipal del Cantón Pedro Carbo el 

Anteproyecto del Presupuesto para el ejercicio fiscal 2016, la Asamblea 

Ciudadana Cantonal resuelve dar la conformidad de las prioridades 

anuales de inversión del presente anteproyecto y sin más temas que 

tratar siendo a las 16h07 del 27 de octubre del 2015 se da por 

clausurada la Asamblea Ciudadana Cantonal. 

 

 

 
Para constancia de lo actuado, adjuntamos documentos habilitantes. 
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