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EL SECRETARIO GENERAL 

CERTIFICA 

Que, la Cámara Edilicia en Sesión Extraordinaria del 09 de agosto del año 2018, 

CONSIDERANDO 

El oficio con guía de documentos internos N° M - 970, suscrito por la Lic. Celivia Tapuy, Directora 
Financiera Encargada, mediante el cual hace conocer el proyecto de Segunda Reforma a la 
Ordenanza Presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, para el 
ejercicio económico del año 2018", 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y descentralización, en el 
artículo 60, establece las Atribuciones del alcalde o alcaldesa, y en el literal o)señala: "La 
aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de los traspasos de partidas 
presupuestarias, suplementos y reducciones de crédito, en casos especiales originados en 
asignaciones extraordinarias o para financiar casos de emergencia legalmente declarada, 
manteniendo la necesaria relación entre los programas y subprogramas, para que dichos 
traspasos no afecten la ejecución de obras públicas ni la prestación de servicios públicos. El 
alcalde o la alcaldesa deberá informar al concejo municipal sobre dichos traspasos y las razones 
de los mismos"; 

Que, el artículo 255, ibídem, indica: "Reforma presupuestaria.- Una vez sancionado y aprobado 
el presupuesto sólo podrá ser reformado por alguno de los siguientes medios: traspasos, 
suplementos y reducciones de créditos. Estas operaciones se efectuarán de conformidad con lo 
previsto en las siguientes secciones de este Código". 

Que, el artículo 259, ibídem, establece: Otorgamiento.- "Los suplementos de créditos se 
clasifican en: créditos adicionales para servicios considerados en el presupuesto y créditos para 
nuevos servicios no considerados en el Presupuesto". 
c) Que se creen nuevas fuentes de ingreso o se demuestre que las constantes en el presupuesto 
deben rendir más, sea por no habérselas estimado de manera suficiente o porque en 
comparación con el ejercicio o ejercicios anteriores se haya producido un aumento ponderado 
total de recaudaciones durante la ejecución del presupuesto y existan razones fundadas para 
esperar que dicho aumento se mantenga o incremente durante todo el ejercicio financiero;". 

Que, el artículo 260, del mismo cuerpo legal, establece: "Los suplementos de crédito serán 
solicitados al legislativo del gobierno autónomo descentralizado por el ejecutivo en el segundo 
semestre del ejercicio presupuestario, salvo situación de emergencia, previo informe de la 
persona responsable de la unidad financiera"; 

Que, la Ordenanza Presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, 
para el Ejercicio Económico del año 2018, fue reformada en una primera sesión ordinaria el 6 de 
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febrero del año 2018 según Resolución N° 907; y, en una segunda sesión extraordinaria del 08 
de diciembre del año 2017 según Resolución N° 870; y, 

RESOLVIÓ 

Art. 1.- Aprobar en primera instancia el proyecto de la segunda reforma a la ordenanza 
presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, para el 
ejercicio económico del año 2018, conforme al anexo de la presente acta; y, remítase a 
la Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto. 

Art. 2.- Se declara la presente resolución con carácter de urgente. 

Tena, 09 de agosto del año 2018. 

Ab. Alan Lovato Hictelgo' 
DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL 
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