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RESOLUCIÓN DE CONCEJO NRO. 007- 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 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 259 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, 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. Los suplementos de 
créditos no podrán significar en ningún caso disminución de las 
partidas constantes en el presupuesto ... "; 

Que, el artículo 260 del COOTAD, señala: "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"; 

Que, mediante oficio Nº 004-GFE-GADMLA, la Directora de Gestión 
Financiera y Económica del GADMLA (e), expresa que, tomando en 
consideración que los convenios suscritos con la Secretaria Técnica de 
la Circunscripción Territorial Especial Amazónica y la Decisión del 
Banco de Desarrollo del Ecuador, suscrita a favor del Gobierno 
Municipal del cantón Lago Agrio, contemplan fechas de ejecución y el 
Art. 167 del Código Orgánico de Finanzas Públicas dice textualmente 
« .. .los excedentes de caja de los gobiernos autónomos descentralizados 
que se mantengan al finalizar el año fiscal se constituirán en ingresos 
caja del siguiente ejercicio fiscal...". Con este antecedente, siendo 
necesario continuar con los procesos precontractuales de cada 
proyecto, de conformidad a los Artículos No. 255 y 259 del COOTAD, '�--· � '\..._ ��·� �;� ,. , : www.lagoagrio.gob.ec 
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remito a usted la Primera Reforma Presupuestaria 2021, Vía 
Suplemento de Crédito No. 01, por el monto total de USD. 
4,510,092.82, los movimientos registrados en los Ingresos corresponden 
a convenios suscritos con la Secretaria Técnica de la Circunscripción 
Territorial Especial Amazónica CTEA y EP Petroecuador, Banco de 
Desarrollo del Ecuador B.P, mediante decisiones No. 2020-GGE-271, 
2020-GGE-284 para financiar los proyectos: Construcción de la zona de 
parqueo en la Parroquia General Farfán en el cantón Lago Agrio y 
Construcción de la celda No. 06 de residuos sólidos del relleno sanitario 
L. A, más la fiscalización y el IVA, que contempla la categoría de 
inversión como contraparte municipal. A los Gastos se registran a las 
cuentas de acuerdo a su naturaleza en el Programa 32 Ambiente, 34 
Alcantarillado y 38 que corresponde a Obras Públicas. Por consiguiente, 
solicita al señor Alcalde, informar al legislativo para su respectivo 
conocimiento y aprobación de conformidad al Art. 260 del COOTAD; 

Que, en el Cuarto Punto del orden del día, de la sesion 
Extraordinaria, del diecisiete de enero del dos mil veintiuno, tal 
como consta en el acta de esta sesión: Conocimiento y 
aprobación del oficio Nº 004-GFE-GADMLA de Gestión Financiera 
y Económica , sobre Primera Reforma Presupuestaria 2021, Vía 
Suplemento de Crédito Nº 01, por el monto total de USD 
4,510,092.82; 

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 mocion presentada. El Pleno del Concejo Municipal, por 
unanimidad, 

RES U E LV E: 

Aprobar el Oficio Nº 004-GFE-GADMLA de Gestión Financiera y 
Económica, por lo tanto se da por conocido y se aprueba la Primera 
Reforma Presupuestaria 2021, Vía Suplemento de Crédito Nº O 1, por 
el monto total de USD 4 ,51 O, 092. 82 . ------------------------------------------ 
LO CERTIFICO.- 

Nueva Loja, 17 de enero de 2021 
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