RESOLUCIÓN No. 0101
E L DIRECTOR D E SECRETARÍA GENERAL
CERTIFICA
Que, el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, en Sesión
Ordinaria del 1 de mayo de 2020,

CONSIDERANDO
El oficio 49-GADMT-DF-2020, del 30 de abril de 2020, suscrito por el ingeniero
Alejandro Morales, Director Financiero de la Municipaüdad, quien adjunto remite el
correspondiente informe del proyecto de Cuarta Reforma a la Ordenanza
Presupuestaria del G A D Municipal de Tena para el Ejercicio Económico del A ñ o
2020;
Que, el articulo 255 del COOTAD, dispone: 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 del antes señalado Código establece: Otorgamiento.- Los
suplementos de créditos se clasificarán en: créditos adicionales para servicios
considerados en el presupuesto y créditos para nuevos servicios no considerados en el
presupuesto;
Que, el artículo 260 del C O O T A D , menciona: Solicitud.- 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;

RESOLVIÓ
1. Aprobar en primera instancia la Cuarta Reforma a la Ordenanza Presupuestaria del
Gobierno A u t ó n o m o Descentralizado Municipal de Tena, para el Ejercicio
Económico del A ñ o 2020, la misma que contempla el ingreso de USD. 164.257,68,
a la partida "Egresos por Situaciones de Emergencia", como parte del Convenio de
Transferencia de Recursos Económicos del Fondo Común, suscrito entre el G A D
Municipal de Tena y la Secretaria de la Circunscripción Territorial Especial
Amazónica.
2. Remitir este proyecto de Reforma, a la Comisión Permanente de Planificación y
Presupuesto a fin de que previo su aprobación en segunda, proceda a su revisión y
análisis, y emita el correspondiente informe para conocimiento del Concejo en
pleno.
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3. Declarar a la presente Resolución con el carácter de urgente.
Tena, 1 de mayo de 2020.
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