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EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO M[NICIPAL 
FRANCISCO DE ORELLANA 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a lo determinado en el art. 238 de la Constitución de la Republica, en concordancia 
con el Art. 5 del COOTAD, los Gobiernos Autónomos descentralizados Municipales gozan de 
autonomla poiltica, administrativa y financiera, prevista en la Constitución que comprende el derecho 
y la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno para regirse mediante normas y órganos de 
gobierno propios, en sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin 
intervención de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes. 

Que, los Gobiernos Autónomos Municipales, cuentan con un presupuesto para cada ejercicio fiscal, 
que consiste en el cãlculo y negociación anticipada de los ingresos y gastos de la actividad económica 
municipal, dentro del ámbito de acciOn dirigido a cumplir con los objetivos previstos de acuerdo a las 
prioridades establecidas en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial, presupuesto que de 
acuerdo a! art. 245 del COOTAD, será aprobado en dos sesiones hasta el 10 de diciembre de cada 
ano. 

Que, el art. 255 del COOTAD, establece que el presupuesto podrá ser reformado mediante traspaso, 
suplementos y reducción de créditos. 

Que, de acuerdo a! Art. 260, del COOTAD, 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 
fmanciera. 

Que, el numeral 31) del art. 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publica, 
define las situaciones de Emergencia: "Son aquellas generadas por acontecimientos graves tales 
como accidentes, terremotos, inundaciones, sequlas, grave conmoción interna, inminente agresión 
externa, guerra internacional, catastrofes naturales, y otras que provengan defuerza mayor o caso 
fortuito, a nivel nacional, sectorial o inst itucional. Una situación de emergencia es concreta, 
inmediata, imprevista, probada y objetiva ". 

Que, de acuerdo al literal o) del art. 60 del COOTAD, es atribución del Alcalde "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 pro gramas y subprogramas, para que dichos traspasos no afecten la 
ejecución de obraspzthlicas ni laprestación de serviciospithlicos. El alcalde o la alcaldesa deberá 
informar a! concejo municzpal sobre dichos traspasos y las razones de los mismos ", 

Que, con fecha 29 dejunio del 2020, el Director de Agua Potable y Alcantarillado presente el informe 
N 36-GADMFO-DAPA-JPB-2020, el cual se refiere a la necesidad de una bomba de 250hp con 
todos sus accesorios e instrumentos adicionales para la captaciOn del rio Payamino y los insumos 

qulmicos para la tratabilidad del agua en la ciudad del Coca, canton Francisco de Orellana, provincia 
de Orellana, demostrándose que dichos rubros fueron imprevisibles y que en la planificación 
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institucional no se contaba con dichos gastos, considerando que es indispensable garantizar la 
provision de agua potable a la ciudad; 

Que, el COE cantonal el dIa 29 de junio del 2020, resolvió: "Exhortar a la Municipalidad de 
Francisco de Orellana, la necesidad de declarar en Emergencia el Sistema de Agua Potable Del 
Canton, debido a la contaminación ambiental del RIo Coca y la falta de medidas de mitigación y 
reparaciOnporparte de las empresas que causaron la contaminación"; 

Que, mediante resolución administrativa Nro. 0230-AGADMFO-2020, el alcalde Ricardo Ramfrez 
ha declarado de emergencia la necesidad de contar con recursos económicos para cuyo efecto se 
procederá a reformar el presupuesto del ejercicio fiscal del aflo 2020, mediante los mecanismos 
establecidos en la ley a través de traspaso, suplemento y reducción de créditos, para la ejecución de 
obras, adquisición de bienes y prestación de servicios que sean considerados de imperiosa necesidad 
para afrontar la emergencia ocasionada por la contarninación ambiental, por derranie de hidrocarburos 
sobre el Rio Coca y Napo del canton Francisco de Orellana, en concordancia con el numeral 31 del 
articulo 6 y 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Püblica; 

Que, la Directora Financiera, Cristina Yepez, por disposición del alcalde Ricardo Ramfrez ha 
presentado la propuesta de reforma al presupuesto mediante informe No. 012-GADMFO-DF-CY-
2020, cuyo contenido fue puesto en conocimiento de los legisladores en sesión de concejo; y, 

En ejercicio de las atribuciones que Ic confiere ci Código Organico de Organización 
Territorial, AutonomIa y Descentralización (COOTAD); 

RESUELVE: 

Por unanimidad  

Aprobar en primera instancia la reforma presupuestaria para enfrentar la emergencia en el sistema de 
agua potable, debido a la contaminación ambiental por el derrame de hidrocarburos en el Rio Coca, 
de acuerdo al informe financiero N° 012-GADMFO-DF-ICYG. 

La presente resolución se notificará para los fines pertinentes a: Concejo Municipal, Dirección 
Financiera, ProcuradurIa Sindica, Dirección de Comunicación y Participación Ciudadana, Dirección 
de Agua Potable y Alcantarillado. 

RAZON: Siento por tal que la presente resolución the tomada en sesión extraordinaria de concejo, 
realizada el dIa 3 dejulio del 2020. 

GENE1 

Abg. Sergio Vinicio Po eda Vega 201 
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