
RESOLUCIÓN No. 0112 

E L DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL 

CERTIFICA 

Que, el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, en 
Sesión Ordinaria del 3 de junio de 2020, 

El oficio 0142-GADMT-CPPP-2020, del 29 de mayo de 2020, enviado por la 
Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto, a la cual se adjunta el Informe 
009-CPPP-2020, de la sesión del 28 de mayo del presente año, que contiene la 
propuesta de aprobación de la Quinta Reforma a la Ordenanza Presupuestaria del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena para el Ejercicio Económico 
del Año 2020; 

Que, con oficio 50-GADMT-DF-2020, del 25 de mayo de 2020, la Dirección 
Financiera, presenta el Proyecto de la Quinta Reforma a la Ordenanza Presupuestaria 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, para el Ejercicio 
Económico del Año 2020; 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentialización 
(COOTAD), en el articulo 255, señala: "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 articulo 256, Ibídem, manifiesta: Traspasos.- El ejecutivo del gobierno 
autonomía descentralizado, de oficio o previo informe de la persona responsable de la 
unidad financiera, o a pedido de este funcionario, podrá autorizar traspasos de 
créditos disponibles dentro de una misma área, programa o subprograma, siempre que 
en el programa, subprograma o partida de que se tomen los fondos hayan 
disponibilidades suficientes, sea porque los respectivos gastos no se efectuaren en todo 
o en parte debido a causas imprevistas o porque se demuestre con el respectivo 
informe que existe excedente de disponibilidades. Los traspasos de un área a otra 
deberán ser autorizados por el legislativo del gobierno autónomo descentraüzado, a 
petición del ejecutivo local, previo informe de la persona responsable de la unidad 
financiera; 

Que, el articulo 259, Ibídem, establece: "Otorgamiento. - Los suplementos de créditos 
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Que, de conformidad con el articulo 277 de la Constitución de la República para la 
consecuci(í)n del buen vivir, serán deberes generales del Estado: 3) Generar y ejecutar 
las políticas públicas, y controlar y sancionar su incumplimiento; 

Que, el aiticulo 389 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa que el 
Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos 
negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el 
riesgo, la mitigación de desasties y la recuperación y mejoramiento de las condiciones 
sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de 
vulnerabilidad; 

Que, el articulo 54 letra m) del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización (COOTAD), establece como una de las funciones del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal: "Regular y controlar el uso del 
espacio publico cantonal y, de manera particular, el ejercicio de todo tipo de actividad 
que se desarrolle en él..."; en concordancia con el articulo 55, literal b); 

Que, el articulo 54, literales k) y 1) del COOTAD, determina que es función del 
Municipio la regulación, la prevención y el control de la contaminación ambiental en 
el territorio cantonal...; 

Que, el articulo 57 del Código Orgánico de Organización Tenitorial Autonomía y 
Descentralización, determina que una de las atribuciones de los Concejos Municipales 
es el ejercicio de la actividad normativa mediante la expedición de ordenanzas, 
acuerdos y resoluciones; 

Que, el artículo 140 del COOTAD, señala que la gestión de riesgos que incluye las 
acciones de prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia, para 
enfrentar todas las amenazas de carácter natural o anttópico que afecten al cantón, se 
gestionarán de manera concurrente y de forma articulada con las políticas y los planes 
emitidos por el organismo nacional responsable de acuerdo con la Constitución y la 
Ley; 

Que, el articulo 140 ibídem, señala que la gestión de riesgos que incluye las acciones 
de prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia, para enfrentar 
todas las amenazas de carácter natural o anttópico que afecten al cantón, se 
gestionarán de manera concurrente y de forma articulada con las políticas y los planes 
emitidos por el organismo nacional responsable de acuerdo con la Constitución y la 
Ley; 

Que, el articulo 39 del Código Orgánico Administtativo, señala: "Respeto al 
ordenamiento jurídico y a la autoridad legítima. Las personas cumplirán, sin 
necesidad de requerimiento adicional, con lo dispuesto en la Constitución, las leyes y 
el ordenamiento jurídico en general y las decisiones adoptadas por autoridad 
competente"; 

Que, el artículo 40 del Código Orgánico Administtativo, establece: "Abstención de 
conductas abusivas del derecho. Las personas ejercerán con responsabilidad sus 
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derechos, evitando conductas abusivas. Se entiende por conducta abusiva aquella que, 
fundada en un derecho, causa daño a terceros o al interés general"; 

Que, el artículo 238 del Código Orgánico Administrativo, dispone: "Ejecución sobre 
el patrimonio. Si en virtud del acto administrativo, la persona ejecutada debe satisfacer 
una determinada cantidad de dinero, se seguirá el procedimiento de ejecución coactiva 
previsto en este Código"; 

Que, el artículo 241 del referido Código Orgánico, establece: "Compulsión sobre las 
personas. El acto administrativo, que imponga una obligación de no hacer o de 
soportar, puede ser ejecutado por compulsión directa en los casos en que la ley lo 
autorice, con el debido respeto a la dignidad de la persona ejecutada y los derechos 
reconocidos en la Constitución"; 

Que, el Código Orgánico Administrativo establece en el Libro I I I 
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES, el Titulo I PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR, artículos 248 al 260, el ejercicio de la potestad sancionadora de las 
administraciones públicas; 

Que, el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), tiene como propósito proteger la 
salud pública, previniendo la diseminación de enfermedades, estableciendo la 
población de los países de modificación a la OMS todos los eventos que ocurran en su 
territorio y que puedan constituir una emergencia de salud pública de importancia 
internacional; 

Que, la Ley Orgánica de Salud, en el artículo 65, prevé: Los Gobiernos Seccionales 
deben cumplir con las disposiciones emanadas por la autoridad sanitaria nacional para 
evitar la proliferación de vectores, la propagación de enfermedades transmisibles y 
asegurar el control de las mismas; 

Que, el artículo 24 de la Reglamento a la Ley de Seguridad Púbüca y del Estado 
determina que los Comités de Operaciones de Emergencia son instancias 
interinstitucionales responsables en su territorio de coordinar las acciones tendientes a 
la reducción de riesgos, y a la respuesta y recuperación en situaciones de emergencias 
y desastres. Los Comités de Operaciones de Emergencias (COE), operarán bajo el 
principio de descentralización subsidiaria, que implica la responsabiüdad directa de las 
instituciones dentro de su ámbito geográfico, como lo establece el articulo 390 de la 
Constitución de la Repúbüca. Existirán Comités de Operaciones de Emergencia 
Nacionales, provinciales y cantonales para los cuales la Secretaría Nacional Técnica 
de Riesgos normarán su conformación y funcionamiento; 

Que, el punto 3.1 del Manual del Comité de Operaciones de Emergencias-COE 
contenido en la Resolución SGR-142-2017, define a la emergencia como: "Un evento 
que pone en peügro a las personas, los bienes o a la continuidad de los servicios en 
una comunidad y que requiere una respuesta inmediata y eficaz a través de las 
entidades locales"; 
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Que, el articulo 260, Ibídem, manifiesta: "Solicitud. - Los suplementos de crédito 
serán solicitados al legislativo del gobierno autónomo descentralizado por el ejecutivo 
en el segundo semestie del ejercicio presupuestario, salvo situación de emergencia, 
previo informe de la persona responsable de la unidad financiera; 

Que, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró el 
brote del coronavirus COVID-19 como pandemia global, solicitando a los países 
intensificar las acciones que permitan mitigar su propagación, proteger a la ciudadanía 
entre otros aspectos; 

Que, con Decreto Ejecutivo 1017, del 16 de marzo de 2020, la Presidencia de la 
República decretó entre otras cosas: "Declárase el Estado de Excepción por 
Calamidad Pública en todos el territorio nacional, por los casos de coronavirus 
confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID-19 por parte de la Organización 
Mundial de la Salud, que representan un alto riesgo de contagio para todo la 
ciudadanía y generan afectación a los derechos a la salud y convivencia pacífica del 
Estado, a fin de controlar la situación de emergencia sanitaria para garantizar los 
derechos de las personas ante la inminente presencia del virus en Ecuador", por un 
período de 60 días, a partir de la suscripción del referido Decreto Ejecutivo; 

Que, el Acuerdo del Ministerio de Salud Púbüca 00126-2020, menciona: Articulo. 1.-
Declarar el Estado de Emergencia Sanitaria en todos los establecimientos del Sistema 
Nacional de Salud, en los servicios de laboratorio, unidades de epidemiología y 
control, ambulancias aéreas, servicios de médicos y paramédicos, hospitaüzación y 
consulta extema por la inminente posibilidad del efecto provocado por el coronavirus 
COVID-19, y prevenir un posible contagio masivo en la población; 

Que, según Resolución Administrativa 026-A-GADMT, del 16 de marzo de 2020, la 
Alcaldía de Tena resuelve: Emitir las medidas preventivas para el Gobierno 
Autónomo Descentraüzado Municipal de Tena, en concordancia con la emergencia 
dispuesta por el Gobierno Nacional; 

Que, mediante Resolución Administrativa 027-A-GADMT, del 19 de marzo de 2020, 
la Alcaldía de Tena resolvió Declarar en Emergencia al Cantón Tena y 
consecuentemente la contratación o adquisición de bienes, insumos y contratación de 
servicios, que permitan mitigar la propagación del coronavirus COVID-19 en el 
Cantón, de conformidad y en observancia del Estado de Excepción por Calamidad 
Pública y Emergencia Sanitaria declaradas legalmente en el territorio nacional; 

Que, la Mancomunidad de Municipios de Ñapo, Santa Clara y Arajuno 
(MANCOMUNASA) , mediante oficio 096-CG, del 21 de mayo de 2020, informa que 
mediante Resolución PC, del 6 de mayo de 2020, aprobó transferir al GAD Municipal 
de Tena, la cantidad de USD. 20.000,00, para invertirlos en beneficio de la ciudadanía 
en el marco de la Emergencia Sanitaria y Estado de Excepción; 

Que, mediante Resolución de Concejo Municipal 0110, de la Sesión Ordinaria del 26 
de mayo de 2020, el Concejo en pleno aprobó en primera instancia el proyecto de la 
Quinta Reforma a la Ordenanza Presupuestaria del Gobierno Autónomo 
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GAD MUNICIPAL 

Descentralizado Municipal de Tena, para el ejercicio económico del año 2020, la 
misma que contempla el ingreso de USD. 20.000,00, a la partida "Aportes Consorcio 
Municipios de Ñapo y Pastaza COMUNASA"; y, la declaró con el carácter de 
urgente; 

Que, está vigente la Ordenanza 066-2019, Presupuestaria del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Tena para el Ejercicio Económico del año 2020, 
analizada y aprobada en Sesiones de Concejo Extraordinaria del 5 y Ordinaria del 10 
de diciembre del 2019, mediante Resoluciones 0053 y 0054, respectivamente; la 
misma que fue publicada en la Edición Especial del Registro Oficial 288, del 27 de 
enero de 2020; 

RESOLVIÓ 

1. Aprobar en segunda y definitiva instancia la Quinta Reforma a la Ordenanza 
Presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena para 
el Ejercicio Económico del Año 2020, la misma que refleja los siguientes valores 
económicos: 

INGRESOS: 

El Monto de ingresos asciende a la suma de USD. 20.000,00 (Veinte mñ dólares 
con 00/100), destinados a la partida presupuestaria 28.01.03.03, denominada 
"Aportes Consorcio de Municipios de Ñapo y Pastaza" COMUNASA. 

E G R E S O S : 

El Monto del suplemento de crédito asciende a la suma de USD. 20.000,00 (Veinte 
mi l dólares con 00/100), destinados a fmanciar el Plan de Emergencia Provincial y 
Cantonal, en contra de la proliferación del virus CO\TD-19. 

2. Declarar a la presente Resolución con el carácter de urgente. 

Tena, 3 de junio de 2020. 

Ab. Edisson/ 
D I R E C T O R l ^ S E Í 

mo ^aroto 
R I A G E N E R A L 

Enriado a: 
Sr. Alcalde 
Señoras y Señores Concejales 
Procurador Sindico 
Secretaria Técnica de Planificación 
D. Financiera 
D. Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos 
Archivo 
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DIRECCIÓN DE 
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