
GAD MUNICIPAL 

RESOLUCIÓN No. 0114 

E L DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL 

CERTIFICA 

Que, el Concejo del Gobierno Autónomo Descentraüzado Municipal de Tena, en 
Sesión Ordinaria del 16 de junio de 2020, 

El oficio 52-GADMT-DF-2020, del 03 de junio de 2020, suscrito por el ingeniero 
Alejandro Morales, Director Financiero de la Municipaüdad, quien adjunto remite el 
correspondiente informe del proyecto de Sexta Reforma a la Ordenanza 
Presupuestaria del G A D Municipal de Tena para el Ejercicio Económico del Año 

Que, mediante memorando 066-AA-GADMT-020, del 18 de mayo de 2020, la 
Asesoría de Alcaldía, en su caüdad de Administrador del Convenio suscrito entre el 
GAD Municipal de Tena y la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial 
Especial Amazónica, comunica sobre los componentes a financiar como parte de la 
emergencia sanitaria y su distribución, conforme las competencias de la 
Municipaüdad y las directrices de la señalada Secretaría Técnica; 

Que, la Unidad de Presupuesto mediante memorando 002-GADMT-
PRESUPUESTO-MCH-2020, del 27 de mayo de 2020, emite el correspondiente 
informe y criterio fundamentado sobre la procedencia para que se apruebe la Sexta 
Reforma Presupuestaria; 

Que, el artículo 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 256 del COOTAD dispone: Traspasos.- El ejecutivo del gobierno 
autónomo descentralizado, de oficio o previo informe de la persona responsable de la 
unidad fmanciera, o a pedido de este ftmcíonarío, 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 
disponibüidades suficientes, sea porque los respectivos gastos no se efectuaren en todo 
o en parte debido a causas imprevistas o porque se demuestie con el respectivo 
informe que existe excedente de disponibüidades. Los traspasos de un área a otra 
deberán ser autorizados por el legislativo del gobierno autónomo descentralizado, a 
petición del ejecutivo local, previo informe de la persona responsable de la unidad 

CONSIDERANDO 

2020; 

financiera; 
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Que el articulo 257 ibídem señala: Prohibiciones.- No podrán efectuarse traspasos en 
los casos que se indican a continuación: 1. Para egresos que hubieren sido negados por 
el legislativo del gobierno autónomo, a no ser que se efectúe siguiendo el mismo 
trámite establecido para los suplementos de crédito relativos a nuevos servicios: 2. 
Para creación de nuevos cargos o aumentos de las asignaciones para sueldos 
constantes en el presupuesto, salvo en los casos previstos para atender inversiones 
originadas en nuevas competencias, adquisición de maquinarias para la ejecución de 
la obra púbüca u. Otras simüares: 3. De programas que se haUen incluidos en planes 
generales o regionales de desarroüo; y, 4. De las partidas asignadas para el servicio de 
la deuda púbüca, a no ser que concurra alguno de estos hechos: a) Demostración de 
que ha existido exceso en la previsión presupuestaria; b) Que no se hayan emitido o 
no se vayan a emitir bonos correspondientes a empréstitos previstos en el presupuesto; 
c) Que no se hayan formalizado, ni se vayan a formalizar contratos de préstamos, para 
cuyo servicio se estableció la respectiva partida presupuestaria; 

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 COOTAD, 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 Sexta Reforma a la Ordenanza Presupuestaria del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, para el Ejercicio 
Económico del Año 2020, de conformidad a los traspasos constantes en el siguiente 
detaUe: 

PROGRAMA iTEia nENOMINAaOSi PAR™, 
PRESllPÜESTO 

M O A ! 

REFORMA m4SPAS0S PRISÜPIESIO 
CODIFIÍADO PROGRAMA iTEia nENOMINAaOSi PAR™, 

PRESllPÜESTO 
M O A ! 

AITOTO fllSMLVCOÓX 

ARE4 (HNaO.V).- SERVIQOS 
COMUNALES 

351 Desarrollo Viil y [Ibas PilHicas, 

cvii, ic, m 
73.08.21 Gastos para Siüiacioiies de 

Emergencia (Dcsaslrcs 

Naturales) 

164257,68 10.5„341,72 58,915,96 

- Numeran EHPüDEPRO 15.000,00 

- Numeran GADIÜT 34277,30 

- Numeral 2 DDS 49i77,30 

- Numeral 3 GADST 24638,65 

- Numeral 4 DDS 41.06-1,42 

2»e \m (RíMOOM).- SERViaOS 
somiEs 

164257,67 

211 Desamllo Sociil (JCNNAT) y 

CCPDT 

78.02.0416 Aporte al Arca Social del 

can Ion Tena 

90.341.72 90.341,72 

Area (n;\CI0N).- SERTIÜOS 
miSlFIUBOS 

510 Gastos liiraunes de la Enlidad y 

Servirios de la Oeuda 

78.01.03 .4porle a Empresa Públicas 

(EMPtJOEfRO) 

15.000,00 15,000,00 

TOT.\lES l»,').34l,72 10.U41.72 
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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. 

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

Tena, 16 de junio de 2020. 

Si). E ^ s o n iáomo4laroto 
DIRECTé^5^E S E C R E T A R I A G E N E R A L 

OAD MUNICIPAL 
DE TENA 

DIRECCIÓN DE 

Enviado a: 
Sr. Alcalde 
Señora y Señores Concejales 
Comisión Permanente de PlanifidacidB^tíftaH^Ub GENERAL 
Procurador Sindico — 
D. Financiera 
Asesoría de Alcaldía 
Secretaría Técnica de Planificación 
U. Presupuesto 
Archivo 
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