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CONSIDERANDO:

Que, el articulo 250 de la Constituci6n de la Replblica del Ecuador, determina que el teritorio de las provincias
amaz6nicas forma parte de un ecosistema necesario para el equilibrio arnbiental del planeta. Este teritorio
constituini una circunscripci6n territorial especial para la que existir6 una planificaci6n integral recogida en una

Ley que incluir6 aspectos sociales, econ6micos, ambientales y culturales, con un ordenamiento territorial que

garantice laconseryaci6n y protecci6n de susecosistemasy elprincipio del sumak kawsay;

Que, el articulo 259 de la Carta Magna seflala que con la finalidad de precautelar la biodiversidad del ecosistema
amaz6lico, el Estado Central y los Gobiernos Aut6nomos Descentralizados adoptar6n politicas de desarrollo
sustentable que, adicionalmente, compensen las inequidades de su desarrollo y consoliden la soberania;

Que, el articulo 274 la Norma Constitucional establece que los gobiemos aut6nomos descentralizados en cuyo
territorio se exploten o industrialicen recursos naturales no renovables tendren derecho a participar de las rentas
que perciba el Estado por esta actividad. de acuerdo con la ley;

Que, el articulo 93 de la Ley Org6nica de Mineria dispone que el sesenta por ciento (607o) de las regalias mineras
sean destinadas pam proyectos de inversi6n social, prioritariamente para cubrir necesidades b6sicas insatisfechas
y desarrollo territorial o productivo, a travds del Gobiemo Nacional o de los Gobiernos Aut6nomos
Descenralizados;

Que, el articulo 56 de la Ley Org6nica del Servicio Prlblico de Energia Eldctrica, dispone que el treinta por ciento
(30%) del super6vit que obtenga las Empresas Pfblicas generadoras de energia eldctrica en la fase de operaci6n
ser5 destinado a proyectos de desaxrollo territorial en el 6rea de influencia del proyecto; en tanto que para el caso
de los generadores de capital pdvado y de economia mixta- a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, el 3%
serii destinado a los rabajadores y el l27o restante sed destinado a proyectos de desarrollo territorial en el 6rea de
infl uencia del proyectol

Que, el COOTAD en su articulo 11 dispone que el territorio de las provincias amaz6nicas forme parte de un
ecosistema necesario para el equilibrio ambiental del planeta. Este tenitorio constituir6 una circunscripci6n
territorial especial regida por una ley especial conforme con una planificaci6n integral participativa que incluird
aspectos sociales, educativos, econ6micos, arnbientales y culturales, con un ordenamiento territo al que garantice
la conservaci6n y protecci6n de sus ecosistemas y el principio del sumak kawsay;

Que, el Reglamento General del C6digo Org6nico de Planificaci6n y Finanzas Priblicas articulo 17, numeral 4,
seflala que el instrumento para el ordenamiento territorial de la circunscripci6n teritorial amaz6nica es el Plan
Integral para el Desaxrollo y Ordenamiento Territorial de la Circunscripci6n Territorial Amaz6nicai

Que, en el Registro Oficial Suplemento Nro. 245, de 2l de mayo del 2018, se publicd la Ley Orgiinica para la
Planificaci6n Integral de la Circunscripci6n Territorial Especial Amaz6nica;

Que, enel articulo 16 de la precitada Ley se crea la Secrcta a Tdcnica de la Circunscripci6n Tenitorial Especial
Amaz6nica, como Entidad de derecho ptiblico, con personeriajuridica, patrimonio y recursos econ6micos propios,
con autonomia tdcnica, administrativa y financiera. Es responsable de elaborary dar seguimiento a la Planificaci6n
integral de la Amazonia.";

Que, el articulo 64 de la Ley lbidem seiala "Fondo Comtn para la Circunscripci6n Territodal Especial Amaz6nica.
Adem6s de los recursos del Fondo para el Desarrollo Integral Amaz6nico establecidos en la presente Ley, se crea
el Fondo Com[n para la Circunscripci6n Territorial Especial Amaz6nica,que se financiarri con las siguientes
asignaciones: l EI sesenta por ciento (60%) de regalias incluidas las que podrian pagarse anticipadamente, el 37o
de venta en confatos de prestaci6n de servicios, y el l2o/. y 5% de utilidades mineras generadas en la
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Circunscripci6n Territorial Especial Amaz6nica. de conformidad con Io establecido en la Ley de Mineria; 2. El
treinta por ciento (30%) del supenivit que obtengan las empresas ptblicas generadoras de electricidad en fase de

operaci6n y el l2yo de utilidades de generadoras de capital privado y de economia mixta, gsneradas en la
Circunscripci6n Tenitorial Especial Amaz6nica, de acuerdo con la Ley Orga,nica del Servicio Piblico de Energia

Eldctrica; 3. EI doce por ciento (12%) de las utilidades de la actividad hidrocarburifera generadas en la
Circunscripci6n Territorial Especial Amaz6nica de conformidad a la Ley de Hidrocarburos; 4. Los recusos
establecidos en el literal d) del Art. 6l de la presente ley; 5. Los Excedentes o parte del supefiivit o exceso los
ingresos sobre los gastos que gencren las empresas piblicas operadoras de sectores estratdgicos sn la
Circunscripci6n Territorial Especial Amaz6nica y que fueren destinadas de esta forma al Presupuesto General del
Estado. 6. Recursos que la Secretaria Tdcnica gestione, y, 7. Las dem6s asignaciones que por Ley se establezcan
en beneficio de este Fondo. Los montos seialados en los numerales l, 2 y 3 corresponder6n a las actividades
generados en la Circunscripci6n. Las instituciones o cmpresas priblicas, privadas, mixtas u otras aompetentes segin
lo previsto en los numerales 1, 2, 3 y 4 del presente articulo. depositaran obligatoriamente en los plazos previstos

en la Ley y sin necesidad de autodzaci6n alguna, los recursos econ6micos en la cuenta especial del Banco Central
del Ecuador denominada Fondo Comtn de la Circunscripci6n Territorial Especial Amaz6nica;

Que, la Ley precitada en su aniculo 65, dispone que los recursos de este fondo se destinar6n al financiamiento de
planes, programas y proyectos de desarrollo territorial y de interds, alcance y coberturaentoda la Circunscripci6n,
a ser ejecutados por las instituciones u organizaciones legalmente constituidas y habilitadas de acuerdo a la ley, para
ejecutar fondos pirblicos, de forma directa o a trav€s de alianzas piblico privada; paru tal efecto, dstas entidades
presentar6n proyectos de inversir5n, los mismos que ser6n priorizados por la Secretaria Tdcnica y aprobados por el
Consejo de la Circunscripci6n Teritorial Especial Amaz6nica. Los pueblos y nacionalidades indigenas accederiin
a los recursos de este lbndo a favds de sus organizaciones representativas. para planificar e implementar sus planes
de vida. El uso y destino de los recursos deber6 ser auditado anualmente por los organismos de control y ser
incluidos, de forma puntual yespecifica, dentro de los procesos derendici6n de cuentas establecidos en la Ley;

Que, la Disposici6n Tnnsito a Quinta de la Ley para Planificaci6n de la Circunscripci6n Tenitorial Especial
Amaz6nica establece que el Consejo de Planificaci6n y Desarrollo de la Circunscripci6n Territorial Especial
Amaz6nic4 sobre la base de una propuesta elaborada por la Secrgtaria Tdcnica, en 120 dias aprobar6 el reglamento
con los lineamientos de priorizaci6n para la asignaci6n de los recursos del Fondo Comin y del modelo incentivos
por nivel de cumplimiento;

Que, el Consejo de Planificaci6n y Desanollo de la Circunscripci6n Tenitorial Especial Amaz6nica. mediante la
Resoluci6n Nro. 004-2018-002, de 05 de noviembre de 2018, emite el "Reglamento para los lineamientos de
priorizaci6n de asignaci6n del fondo comin y modelo de incentivos", mismo que se public6 en el Registro Oficial
Nro. 397, de 02 de enero de 2019;

Que, a travds del Informe T€cnico remitido mediante Memorando Nro. STCTEA-DT-2019-0754-M, de 19 de
junio de 2019, el Directu Tdcnica plantea la necesidad de rcalizar una reforma al Reglamento para los
Lineamientos de Priorizaci6n para la asignaci6n de los recursos del Fondo ComLin y del Modelo de Incentivos;

En ejercicio de sus funciones;

R.ESUELVE:

Expedir el: REGLAMENTO SUSTITUTIVO AL REGLAMENTO PARA LOS
LINEAMIENTOS DE PRIORIZACION PARA LA ASIGNACION DE LOS RECURSOS
DEL FONDO COMUN Y MODELO DE INCENTIVOS.

Capitulo I
GENERALIDADES

Art. l.- Objeto. El presente Reglamento establece los lineamientos de priorizaci6n para la asignaci6n de los
recursos del Fondo Comrin y el Modelo de lncentivos.
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Art.2.- Ambito. El presente Reglamento regir6 para todas las instituciones y organizaciones legalmente

constituidas y habilitadas de acuerdo a la Ley, para ejecutar fondos pfblicos; de forma directa o travds de alianzas
ptblico/privada, y para los pueblos y nacionalidades atrav€s de sus organizaciones representativas, que desarrollen

actividades en la Ciraunscripci6n Teffitorial Especial Amaz6nica.

Art.3,- Alcance. El presente Reglamento determina los lineamientos de priorizaci6n para la asignaci6n de los
recursos del Fondo Comtn y del modelo de incentivos, para planes, programas y proyectos de interds, alcance y
cobertura m la Circunscripci6n Territorial Especial Amaz6nica, vinculados al Plan Nacional de Desarrollo y

articulados al Plan lntegral para la Amazonia.

Art.4.- Uso y destitro del Fondo Comrin. Los recursos del Fondo Comin se destinar6n al financiamiento de
planes, programas y proyectos de desarrollo territorial y de interes, alcance y cobetura en toda la Circunscripci6n
Territorial Especial Amaz6nica. a travds de proyectos de inversi6n, mismos que senin p orizados por la Secretada
Tdcnica y aprobados con la asignaci6n de recursos por el Consejo de Planificaci6n y Desarrollo de la
Circunscripcion Territorial Especial Amazdnica.
El uso y destino de los recursos deberd ser auditado anualmente por los organismos de control y ser incluidos, de
forma puntual y especifica, dentro de los procesos de rendici6n de cuentas establecidos en la Ley.

Art. 5.- De los recursos del Fondo Comin. Los recursos del Fondo Comin que no forman parte del Presupuesto
General del Estado y que no fueren fansferidos para ejecuci6n de proyectos de inversi6n al finalizar el ejercicio
fiscal correspondiente, se mantendriin en la cuenta especial de la instituci6n denominada Fondo Comtn de la
Circunscripci6n Tenitorial Especial Amaz6nica y seriin acumulables para el siguiente ejercicio fiscal.

Art. 6.- De los Postulantes. Poddn postular proyectos a ser financiados con recursos del Fondo Comin las

instituciones u organizaciones legalmente constituidas y habilitadas de acuerdo a la ley, para ejecutar fondos
priblicos de forma direata o a travds de alianzas priblico/privadas.

Los pueblos y nacionalidades accederiin a los recursos del Fondo Comtn a tavds de sus organizaciones
representativas reconocidas por la entidad competente; pam la creaci6n de planes de vida a trav6s de proyectos
de pre inversi6n presentados por entidades piblicas; y, para la implementaci6n de sus planes de vida, a travds
de proyectos de inversi6n a ser ejecutados por entidades piblicas y/o gobiemos aut6nomos descentralizados
segfn su comp€tencia.

Art. 7.- Priorizaci6l del Fondo Comil. Para la priorizaci6n de proyectos a ser financiados con recursos del
Fondo Comfn se considerar6la asignaci6n siguiente:

r' El treinta por ciento (30%) a las 6reas de influencia directa de los proyectos de explotaci6n hidrocarburifera.
minera y eldctrica. Pam determinar el drea de influencia se estar6 atento a lo previsto en los respectivos
estudios de impacto ambiental.

/ El setenta por ciento (70%) en las provincias amaz6nicas de forma equitativa y solidaria, priorizando el
financiamiento de programas y proyectos de desarrollo territorial y de interds, alcance y cobertura en toda
la Circunscripci6n de acuerdo al Plan Integral Amaz6nico.

Capitulo I I

PARAMETROS PARA LA PRIORJZACION DE PROYECTOS

Art. 8.- Lineamientos para la postulaci6n de proyectos. Los lineamientos pam la postulaci6n de los proyectos
son:

a) El plazo para la postulaci6n de proyectos ser6 hasta el 3l de agosto de cada afro, los proyectos que se
postulen posterior a esta fecha formariin parte del Banco de Proyectos de la Secrctaria Tdcnica de la
Circunscripci6n Territorial Especial Amaz6nica, mismos que tlas el proceso de revisi6n por parte de Ia
Direcci6n conespondiente, po&6n ser considerados elegibles para su priorizaci6n. Cabe indicar que la
informaci6n y documentaci6n del proyecto debe estar actualizada para ser denominado como eiegible

.\-
.E

s

coBrtRNO a
DE IODOS f

a3-

3



CONSEj'C DE PLIN]RCICIO\ DT L/ CIRCUNSCRIPCION
TERRITORI /L ESPECI,4 L AM AZONIC A

RES O L U C I O N Nru,OO 5. 2 O 1 9-O 06

pam el proceso de revisi6n.
En el caso de que exi$a disponibilidad de rccursos en el Fondo Com[n no asignados, posterior a la fecha
establecida para Ia postulaci6n de proyectos, el Consejo de Planificaci6n y Desarrollo aprobar6 los
proyectos de forma extraordinaria, una vez priorizados por parte de la Secretaria Tdcnica de la
Circunscripci6n Territorial Especial Amaz6nica para ser incluidos en el Plan Anual de Inversiones.

Los proyectos deber6n ser postulados en el formato y con los anexos establecidos en el "lnstructivo para

la prcsentaci6n de proyectos de la Secretaria Tdcnica de la Circunscripcidn Territorial Especial

Amaz6nica".
La Secretaria Tdcnica de la Circunscripci6n Territorial Especial Amaz6nica, previo al inicio del aniilisis
de los proyectos verificar6 que los postulantes no mantengan obligaciones pendientes respecto de
proyectos financiados por el Extinto ECORAE.
La Secretaria Tdcnica de la Circunscripci6n Territorial Especial Amaz6nica, tendra un t6rmino de 20
dias para la revisi6n y emisi6n de informe de prioridad de los proyectos postuladosl excepto para

aquellos proyectos que representen elevada complejidad, no podr6n superar 30 dias termino para su
revisi6n y emisi6n de informe.
Las observaciones a los proyectos serAn notificadas a los postulantes a trav€s de los mecanismos
definidos para el efecto en el instructivo para la presentaci6n de proyectos de Ia Secretaria Tdcnica de
la Circunscripci6n Tenitorial Especial Amaz6nica. Los proyectos deber6n vincularse al Plan Nacional
de Desarrollo, ajustarse a los lineamientos del Plan Integral Amaz6nico y del Consejo de Planificaci6n,
conforme a las direct ces de la Secretaria Tdcnica, caso contrario la Secretaria Tdcnica de la
Circunscripci6n Territorial Especial Amaz6nica emitid informe de negaci6n. En caso que un proyecto
contemple el mismo objetivo que otro ya priorizado previamente, se analizarit la peninencia de su

priorizaci6n.
Los postulantes ten&fu 5 dias tdrmino para subsanar las observaciones formuladas pqr la Secretaria
T€cnica de la Circunscripci6n Territorial Especial Amaz6nica, de no subsanar las observaciones no se

continuarii con el an6lisis de los proyectos.

La Unidad correspondiente de la Secretaria T6cnica de la Circunscripcion Territorial Especial
Amaz6nica remitir6 el informe de priorizaci6n conjuntamente con sus anexos a la Miixima Autoridad,
con el objeto de poner en conocimiento del Consejo de Planificaci6n y Desarrollo de la Circunscripci6n
Territorial Especial Amaz6nica, para su an6lisis y aprobaci6n con la asignaci6n de recursos.
Posterior a la aprobaci6n del Foyecto por parte del Consejo de Planificaci6n y Desarrollo de la
Circunscripci6n Territorial Especial Amaz6nica se realizar6la emisi6n del Dictamen de Prioridad por
parte de la Secretaria Tdcnica de la Circunscripci6n Territorial Especial Amaz6nica.
Los proyectos que contemplen como campo de acci6n las secciones i) aspectos sociales, ii) aspectos
econ6micos y productivos, iii) aspectos culturales, y iv) aspectos ambientales, definidos en la Ley
Orgiinica para la Planificaci6n Integal de la Circunscripci6n Tenitorial Especial Amaz6nica deber6n
presentar como anexo al proyecto las viabilidades t€cnicas necesarias, conforme lo establecido por las
entidades rectoras correspondientes, y conforme a la normativa legal vigente.
Para los proyectos que sean presentados por los Gobiernos Aut6nomos Descentralizados, presentadn
las viabilidades tdcnicas emitidas bajo su propia responsabilidad.
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d)

b)

c)

e)

h)

k)

c)

i)

Los proyectos aprobados por el Consejo de Planificaci6n y Desarrollo de la Circunscripci6n Tenitorial Especial
Amaz6nica ser6n puestos en conocimiento del Consejo Sectorial que corresponda.

Art. 9.- Lineamiento pora la priorizaci6n. Los lineamientos para la priorizaci6n de proyectos se reginin al Plan Nacional
de Desarrollo, Plan Inte$al pam la Amazonia y los determinados por el Consejo de Planificaci6n y Desarrollo de
la Circunscripcidn Tenitorial Especial Amaz6nica, enmarcados dentro de los principios de equidad,
proporcionalidad, transparencia y garantia de derechos. que serrln emitidos o ratifiaados en forma anual por parte
del Consejo de Planificaci6n y Desanollo de la Circunscripci6n Tenitorial Especial Amaz6nica.

Art. 10,- Proyectos no lina[ciables cotr recursos del Foldo Comin. En ningin caso se financiarii proyectos
para gasto corriente y pago de deudas.

Art. ll.- Actualizaci6n de informe dictamen de prioridad.- Conforme lo dispuesto en el C6digo Org6nico de
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Planificaci6n y Finanzas Piblicas articulos 60 y 61 y articulos 4l y 106 de su Reglamento, ser6 obligatorio para

el ejecutor solicitar dictamen de actualizaci6n en el caso de que €l proyecto presente modificaciones en su objetivo
general o en alguno de sus objetivos especlficos, en el caso de que alguno de los componentes de la matriz de
marco l6gico cambie, y en el caso de que el monto solicitado varie en mris del l5olo del prcsupuesto priorizado o

del Ultimo presupuesto actualizado.

Art. 12.- Batrco de proyectos. El Banco de Proyectos de la Secretaria T6cnica de la Circunscdpci6n Tenito al

Especial Amaz6nica registare todos los programas y proyectos que soliciten dictamen, e incluir6 un detalle
hist6rico de los dict6menes emitidos y aprobados de cada prcyecto priorizado, actualizado, observado o negado,
asi como tambi€n recoger6 el registro de los proyectos considerados como elegibles conforme al literal a) del
articulo 8 del presente Reglamento.

El rcgistro de informaci6n de los proyectos no implica la asignaci6n o transferencia de recursos; sin embaryo,
ningrin programa o proyecto podrri recibir financiamiento sin estar previamente registrado en el Banco de
Proyectos.

La informaci6n de los proyectos para ser contemplados como parte del Banco de Proyectos debe al menos incluir
datos de identificaci6n del solicitante. viabilidades tdcnicas correspondientes, dictAmenes de priorizaci6n y
aprobaci6n, resumen del objeto del proyecto, fuentes de financiamiento, indicadores financieros y econ6micos.
causas de observaci6n de ser el caso, estado del anrilisis del proyecto, mismos que se describir6n a detalle en el

"lnstructivo para la presentaci6n de proyectos de la Secretaria Tdcnica de la Circunscripci6n Tenitorial Especial
Amaz6nica". El Banco de Proyectos ser6 administrado por la Direcci6n correspondiente de la Secretaria Tdcnica
de la Circunscripci6n Teritorial Especial Amaz6nica.

Art.l3- Asigtraci6n de recursos del proyecto. La asignaci6n de recursos para proyectos a ser financiados por el
Fondo Comin, se efectuard de acuerdo a los cronogramas valorados anuales de cada uno de los proyectos
priorizados y aprobados por el Consejo de Planificaci6n y Desarrollo de la Circunscripci6n Territorial Especial
Amaz6nic4 que formen parte del Plan Anual de Inversiones de la Secrctaria Tdcnic4 conforme a la disponibilidad
de recursos del Fondo Comin.

CAPITULO III
SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACION

Art. 14,- Seguimiento, motritoreo y evaluaci6n. Los proyectos aprobados se someteran al seguimiento,
monitoreo y evaluaci6n en el sistema que para el efecto establezca la Secretaria Ticnica de la Circunscripcidn
Tenitorial Especial Amaz6nica,

Elrcferido sistema garantizar6 elseguimiento alcumplimiento de las metas establecidas en Iaplanificaci6n integral
amaz6nica, el uso eficiente, eficaz y pertinente de los recursos del Fondo Comin.

Las entidades ejecutoras, de manera obligatoria denfo de los 5 primeros dias de cada mes registrar6n y remitir6n
de manem obligatoria a la Secretaria Tdcnica de la Circunscripci6n Teritorial Especial Amazonica. la informaci6n
requerida que alimente el Sistema de Seguimiento y Evaluaci6n; adicionalmente, brindar6n las facilidades para el
monitoreo permanente de los proyectos.

La veracidad de la informaci6n ser6 responsabilidad exclusiva del ejecutor del proyecto.

El incumplimiento de dsta disposici6n ser6 causal para el inicio del proceso de baja del proyecto, lo que conllevard
a la no aprobaci6n de nuevos proyectos hasta subsanarlo.

Art. 15.- Ciertc o baja de poyecto& Los proyectos financiados con recursos del Fondo Comin se someter6n al
proceso de cierre o baja, seg[n corresponda, conforme a Ia normativa vigente.

Art. 16.- ItrcumplimicDto metas e indicadores, Los ejecutores de proyectos que no cumplan las metas e
indicadores en lo fisico y presupuestario durante la vigencia del proyecto, acorde a las metas e indicadores de los
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mismos, no poddn presentar nuevos proyectos; hasta que, ejecuten las acciones pertinentes y necesarias para el
proceso de baja del proyecto o subsanar los incumplimientos.

CAPITULO IV
DEL MODELO DE INCENTIVOS POR NIVEL DE CUMPLIMIENTO

Art.l1.- Niveles de cumplimiento, A fin de determinar incentivos en funcidn del cumplimiento de metas e
indicadores de proyectos, para las entidades ejecutoms se establece los par6metros siguientes:

Pardm€tros de cumplimiento de indicadores Presupuestario Fisico
'l 5o/o a l$P/o

< 74,990h 2 2

*Siendo 1 el nivel de cumplimiento m6s alto, y 2 el m6s bajo.

La Secretaria Tdcnica de la Circunscripci6n Tenitorial Especial Amaz6nica, a travds de la unidad encargada del
seguimiento, monitoreo y evaluaci6n determinar6 los instrumentos y mecanismos petinenteslhnecesarios, para la
cuantificaci6n de los par6metos de cumplimiento de indicadores, conforme la naturaleza de cada proyecto.

Art. 18.- Modelo de inceltivo. Los ejecutores de los proyectos que se encuentren en el nivel de cumplimiento
uno: respecto a sus metas e indicadores de acuerdo al articulo 17 del presente Reglamento, y prevjo la verificaci6n
de la existencia de recursos, se los incentivarecon la revisi6n de un nuevo proyecto en no m6s de f5 dias laborables
por parte de la Secretaria Tdcnica de la Circunscripci6n Territorial Especial Amaz6nica.

Los ejecutores de proyectos que no cumplan con la enfega de la informaci6n mensual en plazo previsto en el
inciso teraero del articulo 14 de este Reglamento, podrrin presentarla con el respectivo justificativo hasta los
primeros 5 dias del mes siguiente; de persistir aon la no presentaci6n de informaci6n, que permita la evaluaci6n
bimensual del cumplimiento de metas e indicadores del proyecto duante 2 meses consecutivos, ser6 causal para
el inicio del proceso de baja, en base a un informe de seguimiento y evaluaci6n justificativo que avale el referido
incumplimiento y de conformidad con la normativa vigente. Este evento se notificar6 a las autoridades competentes
a fin de que se establezcan, de ser el caso, las responsabilidades y sanciones. siguiendo el debido proceso,

DISPOSICIONES CENERALES

PRIMERA.- La Secretaria Tdcnica de la Circunscripci6n Tenitorial Especial Amaz6nica pondrri a disposici6n
del ptblico, a travds de su p6gina web y de los mecanismos pertinentes el Banco de Proyectos con la informaci6n
rclevante de los proyectos aprobados de manera cuatrimestal.

SEGUNDA.- En concordancia con lo dispuesto cn el axticulo 60 del C6digo Orgrinico de Planificaci6n y Finanzas
Priblicas, la Secretaria Tdcnica de la Circunscripci6n Territorial Especial Amaz6nica, elaborani la poforma delPlan
Anual de lnversiones hasta el 30 de octubre de cada ailo y remitir6 al Consejo de Planificaci6n y Desarrollo de la
Circunscripci6n Territo al Especial Amaz6nica para su respectiva aprobaci6n,

TERCERA.- El Plan Anual de Inversiones estar6 sujeto a la disponibilidad de recursos del Fondo Comin.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- La Secretaria Ticnica de la Circunscripci6n Territorial Especial Amaz6nica hasta el 3l de diciembre
del 2020 implementar6 un sistema infom6tico para postulaci6n, seguimiento, evaluaci6n y Banco de Proyectos.

SEGUNDA.- En tanto la Secretaria Tdcnica de la Circunscripci6n Territorial Especial Amaz6nica establezca un
sistema de postulaci6n propio para la presentaci6n de proyectos, estos ser6n presentados en fisico y digital en el
formato establecido por el ente rector de Planificaci6n Nacional, conforme las directrices que emita la Secreta a
Tdcnica.
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DISPOSICI6N DEROGATORIA

PRIMERA,- Se deroga el "Reglamento para los lineamientos de priorizaci6n de asignaci6n del fondo comrin y
modelo de incantivos" emitido mediante Resoluci6n del Consejo de Planificaci6n y Desarrollo Nro.004-2018-
002, adoptada en Sesi6n de 05 de noviembre de 2018, publicado en el Registro Oficial Nro. 397, de 02 de enero
de 2019.

DISPOSICI6N FINAL

PRIMERA.- El presente Reglamento entrard en vigencia a partir de su aprobaci6n, sin perjuicio de su publicaci6n
en el Registro Oficial.

Dado en Ia ciudad de Tena, a los 20 dias del mes de junio de 20 I 9.
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Olicio Nro. STCTEA-STCTEA-2OI9-{1320-()

Puyo, 26 de junio de 2019

Agunto: Resoluci6n del Consejo do Planificaci6n y Desanollo de la CTEA N" 005-2019-006
,REGLAMENTO SUSTITUTTVO AL REGLAMENIO PARA LOS LINEAMIENTOS DE
PRIORZACION PARA LA ASIGNACIoN DE LOS RECI]RSOS DEL FONDO COMUN Y
DEL MODELO DE INCENIIVOS'

Sefior Ingeniero
Hugo Enrique Del Pozo Barezueta
REGISTRO OFICIAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. DIRECTOR
En su Despacho

De mi cnnsi dereci6n:

El Consqo d€ PIanifi/cion y Desarrollo de la Circunscripcid n I{tnand Especia! Amazonica, en

Sesi6n Ordharia Ny' 5, celebrada el 20 de junio del 20l9,/resolvio mdiurte REtOLUCtdN
Nro.l S-2019-006:t Aprobar en inica y dofinitiva sl 'REGLAMENTO SUSTITUTM AL
REGI-AMENTO PARA LOS LINEAMIENTOS DE PRIORIZACION PARA LA ASIGNACIoN
DE LOS RECURSOS DEL FONDO COUuI.I V OBI, MODELO DE INCENTIVOS'" Y diSPONCT

su publicaci6n en el RegisEo Oficial; con base en la atribuci6n establecida en la Disposici6n
Transitorir Quinta de la Ley para Planiffcaci6n de la Circunscripci6n Territorial Amazonica.

De conformi&d con la Disposici6n Final del referido Reglarnento, en mi calidad de Seoetaria del
Consejo de Planificeci6n solicito, se sirva publicar en el Registro Oficial este instrumerto que

adjunto en origrnal y archivo magn6rico.

Con sentimientos de distinguida consideraci6n.

,1tf

Atentamente, 
gtr*to 

9,

Ing.

'*o,
EL-- et
fc,osr*{oe
be{gcp rt.tGza

SfCRfT

Copisl IiG. JUul t^llorruit
S€ffor Abogado $tfflain latllcl
Fmncisco Javier Mesias Nuflez
Alcror
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