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RESOLUCIÓN No 202 0-028-CGADMFO 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
FRANCISCO DE ORELLANA 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución de la República en su artículo 226 se dispone que: Las instituciones del 
Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que 
actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que 
les sean atribuidas en la Constitución y la Ley; 

Que, La Constitución de la República del Ecuador enuncia: Art. 238 .- "Los gobiernos 
autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se 
regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y 
participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del 
territorio nacionaL Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales 
rurales, los con cejos municipales, los concejos metropolitanos, los con cejos provinciales y los 
concejos regionales" 

Que, La Constitución de la República del Ecuador, expresa: Art. 240.- "Los gobiernos 
autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones. 
tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. 
Las juntas parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias. Todos los gobiernos 
autónomos descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de su competencia 
jurisdicciones territoriales" 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
COOTAD en su Art. 5 menciona: "La autonomía política, administrativa y financiera de los 
gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales prevista en la Constitución 
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 beficio de sus habitantes. Esta 
autonomía se ejercerá de manera responsableysolidaria" 

Que, el Art. 60 literal o) ibídem menciona Son atribuciones del alcalde o alcaldesa "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 Je emergencia legalmente declarada, 
manteniendo la necesaria relación entre los programas y subprogramas, para que dichos 
traspasos no afecten la ejecución de obras públicas nila presta ció ervicios públicos. El alcalde 
o la alcaldesa deberá informar al concejo ipal 4w' 'spasosy las razones de los 
mismos";
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En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) 

RESUELVE: 
Por mayoría:  

APROBAR EN SEGUNGA Y DEFINITIVA INSTANCIA LA PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA 
QUE CONTIENE EL PRESUPUESTO DEFINITIVO PARA IL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 
FISCAL 2020, DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE 
ORELLANA. 

La presente resolución se notificará para los fines pertinentes a: Concejo Municipal, 
Procuraduría Síndica, Dirección Financiera, Comunicación Social. 

RAZÓN: Siento por tal que la presente resolución fue tomada en sesión extraordinaria de 
concejo, realizada el día 10 de febrero del 2020. 

Abg.Ser:. i idaVe'gai; 
SECRETARIO GENERALQOECERTIFA 

El F 

www.orellana.gob.ec  
www.oreUanaturistica.gob.ec  
Francisco de Orellana - Ecuador 
Calle Napo 11-05 y  Uquillas 
Telf. 062 999 060 

 

SECRETARÍA 
GENERAL 

Telf. 062 999 060 ext. 2040 

 

   


	Page 1
	Page 2

