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lago agrio ALCALDÍA 

RESOLUCIÓN DE CONCEJO NRO. 006- GADMLA -2021 

El Pleno del Concejo, del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Lago Agrio, 

C O N S I D E R A N D O: 

Que, el artículo 238 de la Constitución dela República del Ecuador, 
dispone: 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. 

Que, el artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización.- Al Concejo Municipal le 
corresponde: a) El ejercicio de la facultad normativa en las 
materias de competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal mediante la expedición de ordenanzas cantonales, 
acuerdos y resoluciones; ... / ... ; 

Que, el artículo 255 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización.- Al Concejo Municipal le 
corresponde: Una vez sancionado y aprobado el presupuesto, sólo 
podrá ser reformado por alguno de los siguiente medios: traspasos, 
suplementos y reducciones de crédito. Estas operaciones se 
efectuarán de conformidad con lo previsto en las siguientes 
secciones de este Código; 

Que, el artículo 261 del COOTAD, establece: Resolución.- Si en el curso 
del ejercicio financiero se comprobare que los ingresos efectivos tienden 
a ser inferiores a las cantidades asignadas en el presupuesto, el 
legislativo del gobierno autónomo descentralizado, a petición del 
ejecutivo, y previo informe de la persona responsable de la unidad 
financiera, resolverá la reducción de las partidas de egresos que se 
estime convenientes, para mantener el equilibrio presupuestario; 

Que, mediante oficio Nº 0461-DGF-GADMLA-2020, la Directora de 
Gestión Financiera y Económica del GADMLA (e), informa al señor 
Alcalde y por su intermedio a los señores concejales, sobre la necesidad 
de efectuar la Décima Séptima Reforma mediante Reducciones de 
Crédito al Presupuesto del año 2020; según lo establece el COOTAD en 
sus artículos 255 y 261. Por lo tanto, recomienda lo siguiente: 

• Autorizar la Décima Séptima Reforma mediante Reducciones de 
Crédito al Presupuesto del año 2020, conforme los movimientos 
efectuados. 

• Poner en conocimiento al Concejo para su análisis y aprobación 
correspondiente. 
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Que, en el Tercer Punto del orden del día, de la sesron 
Extraordinaria, del diecisiete de enero del dos mil veintiuno, tal 
como consta en el acta de esta sesión: Análisis y resolución del 
oficio Nº 461-DGF-GADMLA-2020 de Gestión Financiera y 
Económica, sobre Décima Séptima Reforma mediante Reducciones 
de Crédito al Presupuesto del año 2020; 

Que, luego del análisis y debate del referido oficio por parte de las 
señoras Concejalas, de los señores Concejales y del señor Alcalde y 
ante moción presentada. El Pleno del Concejo Municipal, por 
unanimidad, 

RES U E LV E: 

Aprobar el Oficio Nº 461 de Gestión Financiera y Económica sobre la 
Décima Séptima Reforma Mediante Reducción de Crédito al 
Presupuesto del año 2020. ------------------------------------------------------- 
LO CERTIFICO.- 

Nueva Laja, 1 7 de enero de 2021 

�(kil Sra.�pamba 
Yánez 

SECRE-TARIA GENERAL (E) 


