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REPUBLICA DEL ECUADCIR

EL PLENO

CONSIDERANDO:

Que, mediante oficio No. T.7135-sGJ-14-824 de 31 de octubre de 2014,
ingresado a la Asamblea Nacional en la misma fecha, el señor
Presidente Constitucional de la República del Ecuador, envió a 1a
Asamblea Nacional la Proforma del Presupuesto General del
Estado para el período fiscal 2015,la Programación Presupuestaria
Cuatrianual2OTS-2O18 y el límite de endeudamiento;

Que, uno de los deberes y atribuciones de la Asamblea Nacional, según
el numeral L2 del artículo L2O de la Constitución de la República
esi "Aprobar el Presupuesto General del Estado, en el que constaró.
el límite del endeudamiento ytúblico, g uigilar su ejecución.";

Que, el artículo 295 de la Constitución de ta República establece que:
"La Función Ejeaúiua presentará" a la Asamblea Nacional la
proforma presupuestaria anual y la programación presupuestaria
cuatrianual durante los primeros nouenta días de su gestión A, en
los años siguientes, sesenta días antes del inicio del año fiscal
respectiuo. La Asamblea Nacional aprobard. u obseruard, en los
treinta días siguientes a en un solo debate, la proforma anual g la
progra.mación cuatrianual. Si transcurrido este plazo la Asamblea
Nacional no se pronuncia, entrard.n en uigencia la proforma g la
programación elaboradas por la Rtnción Ejecutiua. Las
obseruaciones de la Asamblea Nacional serdn sólo por sectores de
ingresos y gastos, sin alterar el monto global de la proforma.

En caso de obseruación a la proforrna o programación por parte de la
Asamblea Nacional, la Función Ejecutiua, en el plazo de diez días,
podrd aceptar dicha obseruación y enuiar una nueua- propuesta a la
Asamblea Nacional, o rafficarse en su propuesta originat. La
Asamblea Nacional, en los diez días siguientes, podrá. rafficar sus
obseruaciones en un solo debate, con el uoto de dos tercios de sus
integrantes. De lo contrario, entrard.n en uigencia la programación o
proforma enuiadas en segunda instancia por la Función Ejecutiua. ' 
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Hasta que se apruebe el presupuesto del año en que se poseslona la
Presidenta o Presidente de la República, regird el presupuesto
anterior. Cualquier aumento de gastos durante la ejecución
presupuestaria deberd ser aprobad.o por la Asamblea Nacional,
dentro del límite establecida por la ley.

Toda la información sobre el proceso d.e formulación, aprobación y
ejeanción del presupuesto serd pública A se difundiró.
permanentemente a la población por los medios mris adecuados.";

Que, el artículo 9 de la Ley Orgánica de 1a Función Legislativa en su
numeral L2 establece como una atribución de 1a Asamblea:
"Aprobar el Presupuesto General del. Estado) en el que constard el
límite del endeudamiento público, y uigilar su ejecución";

Que, el artículo 10+ de la Ley Orgánica de la Función Legislativa
establece que: "La Asamblea Nacional controlard que la proforma
arutal g la programación cuatrianual se adecúen a la Constitución d.e

la República, a la ley y al Plan Nacional de Desarrollo.

Cualquier aumento de gastos durante la ejecución presupuestaria
deberó. ser aprobado por la Asamblea Nacional, dentro del tímite
establecido por la ley.";

Que, el articulo 72 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas
Públicas en su numeral 3 establece como un objetivo específico del
Sistema Nacional de Finanzas Públicas: "La efectiuidad,
oportunidad A equidad de la asignación A/uso de los recursos
públicos.";

Que, el artículo 77 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas
Públicas establece que: "El Presupuesto General del Estado es el
instrumento para la determinación A gestión de los ingresos A
egresos de todas las entidades que constituyen las diferentes
funciones det Estado. .l[o se consideran parte del Presupuesto
General del Estado, fos ingresos A egresos pertenecientes a la
Seguridad Social, la banca pública, las empresas públicas g los
g obierno s autónomo s descentralizados. " ; g,
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En ejercicio de sus atribuciones,

RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar el Presupuesto General del Estado para el año
2015, la Programación Cuatrianual 2Ol5-2O18 y ei lÍrnite de
endeudamiento establecido en el artículo L24 del Código de Planificación
y Finanzas Públicas, presentados por el Presidente Constitucional de la
República mediante Oficio No. T.7135-SGJ-14-824 de 31 de octubre de
20t4.

Disposición Final.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir
de su aprobación sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito
Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los veinte días del mes
de noviembre de dos mil catorce.
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