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ORDENAN/A No. 007-2020

KXI'OSK ION DI. MOTIVOS

I,I (lobicrno .\nlononio I)esecnlrali/ado Municipal del ('anión Rumiñahui. es una entidad de
derecho público con autonomía polilica. administ rat iva y financiera que promueve el desarrollo
mtcL'.ral de la comunidad. cu\  compromiso es mejorar de lorma continua la prestación de
ser\s públicos ágiles, oportunos \s \n el marco de lo dispuesto en el articulo
?.?.(•> de la Const i tución de la República, tiene el deber de coordinar acciones para el cumplimiento
de sus unes y hacer efectuó el uocc \o ilc los derechos reconocidos en la Constitución.

r.n este contexto \e la declaratoria de emergencia sanitaria declarada por el (iobicrno

Nacional mediante el Acuerdo Ministerial OOP.d. publicado en el Rcuislro Oficial Suplemento

InO del I.1 de mar/o de ?()?.(): el Acuerdo Ministerial No. 0000001 de I?, de mar/o de ?.()?.(). el

Ministerio de (¡ohierno y el Ministerio Je Relaciones Hxlcriores \d I lumana

dispusieron medulas de prevención para ev i t a r la propagación del coronax irus (Cí ) V I Í ) - 1 1 J ) ; el

Decreto l . j cc i i l i so No. 1017 de 16 de mar/o de ,'?()?.0. mediante el cual e! presídeme de la

República del bcuador declaro el I stado de l ; \cepción por Calamidad Pública en lodo el

I crrilorio Nacional, por los casos de Coronax ¡rus con!"imiados y la Declaratoria tic Pandemia de

COVID-I') por parle cíe la On>,an¡/acion Mundial Je la Salud. publicaLÍo en Suplemento de

Rejíistro ( ) f ie ¡al No. I 6.í de 17 de mar/o de n.(K'(). durante 60 ti i as a partir Je su .suscripción; la

Resolución No.O')7-(;AI>Ml'R-A~2020Jc 17 de mar/o de 'MY.IO, a través de la cual el (¡obierno

Autónomo I)esccnlrali/ado Municipal del cantón kumiíiahuí. resolvió declarar la emeniencia

sanitar ia en el cantón Ruminahui. con la tlnalitlaJ de precautelar la salud de sus habitantes v Je

aquellas personas que transiten por el cantón; \  demás medidas adoptadas por las autoridades

competentes \e conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República del l.cuador

en concordancia con el Códii'o Orgánico Je Oriiani/ación l'errilorial. Autonomía \n Ira I ¡/ación y el Codis'o (írsiánico Je Plani l icaeión y finan/as Públicas que Jisponen que.

el presupuesto de los gobiernos autónomos deseenlrali/ados municipales Jebera ajustarse a ¡os

planes cantonales, en el marco Jel Plan Nacional Je Desarrollo, sin menoscabo de sus

competencias \, así como Je la oblh'.atoricdail de coordinar acciones para uaranli/ar

los derechos Je los habitantes de su respect i \  jurisdicción cantonal, especialmente ante la
declaratoria Je emergencia sanitaria que requiere Jel accionar Je los gobiernos autónomos

liescenlrali/ados dentro de sus respect ivas jurisdicciones cantonales con la finalidad Je

coaJ\u\ar en la ¡'.aramia de los derechos ciudadanos, es necesario aprobar la Primera Reforma

Presupuestaría de emers'.encia del ejercicio f iscal ?.()?.(). relacionada con la declaratoria de

emerj'.encia sani tar ia declarada a nivel nacional, a Un Je ;>aranli/ar la adquisición Je bienes o



I \! Y \ \ /A (.11 I I ON I II M I \I lí\ I IOUM V 1)1

I MI H(,l N( I \ \M N \\/ \ ni i 'lll'i 1)1 1
l'Kl SI l'l I S I O ('Mí V I I I . 1 1 li( II 10 I IS( \ | . 1)1 I . V \  ?! )?<)

scrv ic ios necesarios para garanti/ar la no propagación del C()VI I ) - I9 y cv ¡lar el contagio en los

habitantes v personas que transitan dentro del cantón kumiñaluu. en el mareo de las

competencias v facultades que la Constitución v la I e \  otorgan a los (¡oblemos Autónomos
Dcsccntrali/ados Municipales, los principios y derechos fundamentales del unen Vivir, en base

a U* estipulado en el preámbulo constitucional, misino que dala " que el pueblo del hcuador

decidió construir una nue\ íornia de eon \ i \ enc ia ciudadana, en diversidad v armonía con la

naturale/a. para alcan/ar el liuen V i v ir. el Sumak K a \ v s a \

I na sociedad que respeta en todas sus dimensiones la dignidad de las personas v las
eolecli\.

I lasla aqui la exposición de mot ivos.
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CONSIDKKAINIX):

Que, el Arl. 1 . de la Constitución de la República del llenador señala: "l-.l l-.cuador es un lisiado
constitucional de derechos y jus t ic ia , social, democrático, soberano, independiente, unitario,
inlcrcultural, plurinacional \. Se oiv.ani/a en forma de república y se í'.obicrna de manera
desccnlrali/ada. | . . . |"

Que, el Ar t ícu lo 8-1 de la Constitución de la República de! I cuador estipula que la Asamblea
Nacional v todo órgano con potestad normat iva tendrá la obligación de adecuar, formal v
materialmente, las les es v demás normas jur íd icas a los derechos prev istos en !a Consti tución...

Que, el Arl. ^,"'6 de la Constitución, dispone: I .as insti tuciones del listado, sus organismos,

dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una

potestad estatal ejercerán solamente las competencias v facultades que les sean atribuidas en la

('onslilución v la lev . I cndrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus Unes

v hacer e l e c t i v o el goce v ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.

Que, el Art. ^_ íS de la Constilucion de la República del hcuador dispone: "I AIS gobiernos
autónomos deseentrali/ados go/arán de autonomía política, administrativa y financiera, v se
regirán por ios principios de solidaridad, subsuliaricdad. equidad inlerlerrilorial. integración y
participación ciudadana. | . . . |"

Que. el Ar t . ?A() de la Carta Magna señala: "hos gobiernos autónomos üVscenlrali/ados de las
regiones, distritos metropolitanos, provincias v cantones tendrán facultades legislat ivas en el
ámbito de sus competencias v jurisdicciones terr i tor iales. | . . . |"
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Que. el Arl. ,1lJ.í de la Const i tución de la Kepnhliea. prescribe: "La tbrnuilación \a ejecución
del Presupuesto (¡eneral del listado se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. I .os presupueslos
de los gobiernos autónomos desceñí ral i/.aJos v los de otras entidades públicas se ajustarán a los
planes regionales. pro\. cantonales y parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan
Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y su autonomía. Los gobiernos
autónomos descenlrali/ados se someterán a reglas hseales \e endeudamiento interno, análogas
a las del Presupuesto (ieneral del I stado. de acuerdo con la ley.

Que. el Ar t icu lo >y> de !a Constitución de la República del llenador estipula que el sistema
nacional de salud comprenderá las inst i tuciones, programas, polít icas, recursos, acciones \s en salud: abarcará todas las dimensiones del derecho a la salud: garanli/ará la promoción,

prevención, recuperación v rehabilitación en lodos los niveles: v propiciará la participación
ciudadana \l control social.

Que, el Ar t ícu lo -LM de la Constitución de la República del Lcuador establece que la
Consti tución es la norma suprema \e sobre cualquier oirá del ordenaniienLo jurídico.
Las normas \s actos del poder publico deberán mantener conformidad con las disposiciones
constitucionales: en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.

Que. el Art. 7 del Código Orgánico de Organi/ación fcrntorial. Autonomía y Descentrali/ación
dispone: "I acuitad normat iva. Para el pleno ejercicio de sus competencias y de las facultades
que Je manera concurrente podrán asumir, se reconoce a los consejos regionales \s
concejos metropolitanos \, la capacidad para dictar normas de carácter general a
lra\s ile ordenan/as, acuerdos \, aplicables dentro de su circunscripción territorial.

Que. el Arl. o 7 del Código Orgánico de Organ i/ación Territorial. Autonomía \n señala: "Al concejo municipal le corresponde: a) LI ejercicio de la facultad

normat iva en las materias de competencia del gobierno autónomo descenlrali/ado municipal,
mediante la expedición de ordenan/as cantonales, acuerdos \. | gj .Aprobar u
ohscnar el presupuesto del gobierno autónomo descenlrali/ado municipal, que deberá uuardar
concordancia con el plan cantonal de desarrollo v con el de ordenamiento territorial: así como
í'.aranti/ar una participación ciudadana en el marco de la Constitución \a le\  De igual forma,
aprobará n observará la liquidación presupuestaria del año inmediato anterior, con las respect ivas
reformas."

Que. el Arl. (>0 del Código Orgánico de Organi/acion I errilorial. Autonomía v
Deseenlrali/ación manifiesla: "Atribuciones del alcalde o alcaldesa. Le corresponde al alcalde
o alcaldesa: | . . . | j) Distribuir los asumos que deban pasar a las comisiones del gobierno
autónomo descentrali/ado municipal \r el pla/o en que deben ser presentados los
informes correspondientes. | . . . | o) La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal \, de los traspasos de partidas presupuestarias, suplementos \s de

erédilo. en casos especiales originados en asignaciones extraordinarias o para financiar casos de
emergencia legalmenlc declarada, manteniendo la necesaria relación entre los programas
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subprogranias. para que dichos traspasos no al'ccleii la ejecución de obras públicas ni la
prestación de scr\s públicos, 1 . 1 alcalde o la alcaldesa deberá informar al concejo municipal
sobre luchos traspasos y las ra/ones de los mismos;

Que. el Arl. ?.S> del Código Orgánico de Organi/ación Territorial. Autonomía v
Desccntrali/ación dispone: "Reforma presupuestaria. - I ;na ve/ sancionado v aprobado el
presupuesto sólo podrá ser re I orinad o por a huí no Je los si LUÍ ¡entes medios: traspasos.
suplementos v reducciones de créditos, Kslas operaciones se efeclnarán de conformidad con lo
pre\o en las siguientes secciones de este Código."

Que. el Arl. .""Mi del Código ihidem señala: "'I raspasos.- 1 - 1 e¡ecnti \  del gobierno autónomo
desccnlrali/ado. de of ic io ci previo informe de la persona responsable de la unidad financiera, o
a pedido de esle funcionario, podrá autori /ar traspasos de créditos disponibles dentro de una
misma área, programa u subprograma, siempre que en el programa, subprogrania o partida de
que se tomen los fondos hayan disponibilidades suficientes, sea porque los respectivos gastos no
se efectuaren en todo o en parte debido a causas imprevistas o porque* se demuestre con el
ix'specli\ informe que existe excedente de disponibilidades.- l .os traspasos de un área a otra
deberán ser autori/adcis por el leg is la t i vo del gobierno autónomo desccnlrali/ado, a petición de!
e j e c u t i v o local. pre\o iniormc de la persona responsable de la unidad financiera.

Que. el Arl. ?.V/ del Código Orgánico de Organi/ación I crriloria!. Autonomía v
Deseenirali/acióli dispone: "Prohibiciones.- "\ podrán efectuarse traspasos en los casos que se
indican a continuación: I . I 'ara egresos que hubieren sido negados por el legis lat ivo del gobierno
autónomo a no ser que se efectúe siguiendo el mismo trámite establecido para los suplementos
ile crédito relativos a nuevos servicios; ?.. Para creación de nuevos cargos o aumentos de las
asignaciones para sueldos constantes en el presupuesto, sa lvo en los casos prcv istos para atender
inversiones originadas en nuevas competencias, adquisición de maquinarias para la ejecución dé-
la obra publica n otras similares; ,í. De programas que se hallen incluidos en planes generales o
regionales de desarrollo; y. - I . De las partidas asignadas para el serv ic io de la deuda publica, a
no ser que concurra alguno de estos hechos: a) Demostración de que ha exis t ido exceso en la
prev is ión presupuestaria: b) Que no se havan emitido o no se v a v a n a emitir bonos
correspondientes a empréstitos previstos en el presupuesto; o, c) Que no se hayan formali/ado.
ni se v a v a n a formal i/ar contratos de prestamos, para cuvo servicio se estableció la respect iva
partida presupuestaria.

Que, el Arl. ^H del C'OOTAD. señala: "Informe al legislat ivo. - l - . l e jecut ivo del gobierno
autónomo deseentrali/ado deberá informar al legislativo correspondiente, en la sesión mas
próxima, acerca de los traspasos que hubiere antori/ado."

Que. el Arl. r^') del Código Orgánico de Organi/ación Ternlorial, Autonomía v
Descentrali/acion señala: "Otorgamiento. - l o s suplementos de créditos se clasillcarán en:
créditos adicionales para serv ic ios considerados en el presupuesto v créditos para nuevos
.servicios no considerados en el presupuesto, l.os suplementos de créditos no podrán significar
en ningún caso disminución de las panillas constantes en el presupuesto. M otorgamiento de
suplementos de créditos estara sujeto a las siguientes condiciones:
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a) Que las necesidades que se [raía Je satisfacer sean urgentes s no se las luisa
podido prever;

h) One no exista posibilidad de cumplirla ni mediante la partida de iniprcv islos.
ni mediante traspasos de créditos;

e) Que se creen nuevas fuenles de ingreso o se demuestre que las constantes en
el presupuesto deben rendir mas. sea por no habérselas eslimado de manera
suficiente o porque en comparación con el ejercicio o ejercicios anteriores se
h a v a producido un aumento ponderado total de recaudaciones durante la
ejecución del presupuesto \n ra/ones (lindadas para esperar que dicho
aumento se mantenga o incremente durante lodo el ejercicio financiero; v .

d) Que en ninguna forma se afecte con ello al volumen de egresos destinados al
ser\o de la deuda pública o a las inversiones.

Que. el Arl. .'00 del Código Orgánico de Organí/ación l'errilorial, Aulononiia \n dispone: Solicitud. - Los suplementos de crédito serán solicitados al

leg is la t i vo del gobierno autónomo dcsccnlrali/ado por el e j e c u t i v o en el secundo semestre del
e jerc ic io presupuestario, sa l vo situación tic emergencia, previo informe de la persona
responsable de la unidad financiera.

Que. el Art . ?M del COOI Al), señala: "Resolución. - Si en el curso del ejercicio financiero se
comprobare que los ingresos e l e c t i v o s tienden a ser inferiores a las cantidades asignadas en el
presupuesto el legislat ivo del ¡gobierno autónomo descenlrali/ado, a petición del ejecutivo, v
previo informe de la persona responsable de la unidad financiera, resolverá la reducción de las
partidas de egresos que se eslime convenientes, para mantener el equilibrio presupuestario."

Que, el Art. 1 OS del Códis'.o Ors'ánico de I Mam'II cae ion y l-inan/as Públicas, señala: "Obligación
de incluir recursos. - lodo flujo de recurso público deberá estar contemplado obligatoriamente
en el Presupuesto (ieneral del Kslado o en los Presupuestos de los (¡obiernos Autónomos
Descentrali/ados. l-mpresas Públicas. Banca Pública v Seguridad Social."

Que. el Art . I0(' del Código ()rgánico de Plañid cae ion v |-¡naii/as Públicas, dispone: "Vigencia
\. Los presupuestos de las entidades v organismos señalados en este código
entrarán en v igeneia y serán obligatorios a partir del 1 de enero de cada año. con excepción del
año en el cual se posesiona el Presidente de la República."

Que. el Arl. 1 I.' del Código ibídem. prescribe: "Contenido v finalidad. - lase del ciclo
presupuestario que comprende el conjunto de acciones destinadas a la iiüh/ación óptima del
talento humano. \s recursos mater iales y financieros asignados en el presupuesto con el
propósito tic obtener los bienes, serv icios \s en la cantidad, calidad v oportunidad prev istos
en el mismo."

Que. el Art. 1 I :> del Código Orgánico de Planificación v l;inan/.as Públicas, señala;
"Certif icación Presupuestaria. - Ninguna entidad u organismo público podrán contraer
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compromisos, celebrar contraías, ni antori/ar o contraer obligaciones, sin la emisión de ía
respccli\ certif icación presupuestar i a."

Que. el Ari. 2:Sl) de la I cv Orgánica de Salud, prescribe: "Para efectos de esta I . cv . se entiende
por: I .mergcncia sanitaria. - hs toda situación de riesgo de afección de la salud originada por
desastres naturales o por acción de las personas, fenómenos cl imáticos, ausencia o precariedad
Je condiciones tic saneamiento básico i|uc lavorecen el incremento de cnlermcdadcs
transmisibles. Requiere la intervención especial del Hslado con movili/ación de recursos
humanos, financieros u oíros, destinados a reducir el riesgo o mitigar el impacto en la salud de
las poblaciones más vulnerables."

Que, medíanle el Acuerdo Ministerial 00126. publicado en el Registro Olleiaí Suplemento l(i()
del I? de mar/o de 2020. el Ministerio de Salud Pública declaró el listado de IJiicrgcncia
Sanitaria en I slablccimicnlos Salud, en los servicios de laboratorio, unidades de epidemiología
v control, ambulancias, áreas servicios médicos v paramcdicos. hospilali/aeión v consulta
externa por la eminente posibilidad de! electo provocado por el eoronavirus (COVID-l1)). v
pre\r un posible contagio masiv o en la población.

Que. 1 . 1 \cuerdo Ministerial \o. 0000001 de 12 de mar/o de 2020. el Ministerio de Cobierno >
el Ministerio de Relaciones l-.xleriores y Movilidad 1 lumana dispusieron medidas de prevención
para ev i tar la propagación del eoronavirus (C 'OVID- !')).

Que. el Acuerdo Ministerial No. MI) I 2020-076 de 12 de mar/o de 2020. el Ministerio de
Trabajo expidió las directrices para la aplicación del Tclelrabajo emergente durante la

declaratoria de l.niergeneía Sanitaria.

Que. Mediante el Acuerdo Ministerial No. 01 1-2020 de 17 de mar/o de 2020. el Ministerio de
I ransporle \s Publicas, prohibió la circulación de transporte público inlerprov ineial.

transporte comercial en las modalidades escolar y turismo en los horarios establecidos en el
présenle Acuerdo: asimismo restringió la circulación de transporte ¡nlraproviiicial e
inlracanlonal. la circulación de los vehículos de transporte de servicio comercial en la modalidad
de tax is de e jecut iva v convencional de acuerda a las disposiciones señaladas en el presente
Acuerdo: v. la circulación de los vehículos privadas, las cuales sólo podrá n circular para
abastecerse de víveres, medicamentos y combustible, los cuales obligatoriamente deberán
respetar el loque de queda v circular de acuerda a lo dispuesto en este Acuerdo. I slán exentos
de estas disposiciones los v eli¡culos que movilicen personas tic los sectores de la salud: seguridad
pública: seguridad privada, sen icios de emergencia y agentes de control: sectores estratégicos:
se rv i c ios de emergencia v i a l : sector tic exportaciones y demás cadena logística, prestadores de
servicias básicas étimo aguí) potable: electricidad: recolección de basura y demás similares:
provisión de alimentas: provis ión de medicinas: insumos médicos v sanilarios. industria v
comercio relacionada can el cuidado y crian/a de animales: medios de comunicación: sector
financiero: servicio consular acreditado en el país.

Que. el Decreto Ljeculivo Na. 1017 de 16 de mar/a de 202.0. medíanle el cual el presidente de
la República del hcuador declaró el I'slado de Kxccpción por Calamidad Pública en lodo el
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I crrilorio Nacional, por los casos de Coronavirus conllrmados y la Declaratoria de Pandemia de
t OVID-l1; por parte de ia Organi/ación Mundial de la Salud, publicado en Suplemento de
Registro < Mlcial No. I (o de I 7 de mar/o de 2020. durante 60 días a partir de su suscripción.

Que, la Resolución No. RA SI RCOP-S1 .RCOP 2020-01 \). de 17 de mar/o de 2020. a tra\es
de ia cual el Scr\o Nacional de Contratación Publica rcsoh ¡ó lo siguiente: Arl. 1 . Disponer
la suspensión de términos v pia/os. según corresponda para la sustanciación, tramitación y
resolución de los procedimientos administrat ivos sancionadores iniciados por las infracciones
t i pilleadas en el artículo ¡06 de la I ,e\a del Scr\o Nacional de Contratación Pública
hasta la lecha de la presente K eso lúe ion. Pl computo de los términos v pía/os se reanudará al día
hábil siguiente a aquel en que la autoridad sanitaria declare la terminación de la emergencia
sanitar ia.

Que. a t ravés de la Resolución No. 0()7-C,AI)Ml 'R -,\-2020 de 1 7 de mar/o de 202.0. el («obierno
Autónomo Descentrali/ado Municipal del cantón Rumiñalun, resolv ió declarar la emcruencia
sanitaria en el cantón Rumiíuiluii. con la f inalidad de precautelar la salud de sus habitantes y de
aquellas personas que transiten por el cantón.

Que. mediante e! memorando No. (¡ADMl !IMXJli-2():>()-OI 8SM de OX de abril de 2020. la
Dirección de (¡eslión l.slralcgica remitió al señor Alcalde la Primera Reforma POA 2020
l.mergcncia Sanitaria ( 'o\1), al cual se adjuntó el informe técnico No. DIM-l P-2020-06
que contiene la Primera Reforma al Plan Operat ivo Anual del año 2020. mismo que a su ve /
contiene los valores por suprimir y por asignar para superar la emergencia sanitaria, en ra/.ón de
lo cual presenta la primera reforma I .MKRCi l .N I I1, al Plan Operativo Anual POA del año 2020.
para ei tramite correspondiente.

Que, a t r a v é s del memorando N'ro. (¡ADMl R-A-2020-0167-M de 08 de abril tic 2020. el señor
\lcalde dispuso a la Dirección 1 inaiiciera \ Procuraduría Sindica se elabore los respect ivos
informes técnico N jurídico résped i v ámenle para la reforma presupuestaria ?.()?.(). que tiene como
linalulad lomar las medidas de carácter prevent ivo v de atención si fuera necesario, respeclo a la
Pandemia del Coronav ¡rus Cov ¡d I 'J.

Que, a iravés del memorando No. (¡ADMl íR-DI ; IN-?( f?. ( ) - ( ) 100-M de 08 de abril de 2020. el
ins'.eniero I-.dnardo Sanguano, Director I inanciero encargado, remitió a su autoridad el informe
de v iabi l idad financiera para la Primera Reforma de l;mergenc¡a al Presupuesto del Ejercicio
f isca l del año 2020. solicitando poner en conocimiento del Concejo Municipal para su
aprobación.

Que, el Consejo de Plainl icación Cantonal de Rumiñahui. mediante Resolución No. 0 1 - 1 6 0 1
2020 COPLAC Rl M IÑAIU ' I de fecha 16 de abril del 2020. en c u v o Art iculo I de la eilada
Resolución, dice que va l ida el Informe de la Primera Reforma de iMiiergencia al Plan Operat ivo
Anual-Ciaslo Corriente 2020.

Que, la Ordenan/a Municipal No. Ol .v iWl1 ) del Presupuesto para el Kjcrcicio f iscal del ano
202.0. fue discutida y aprobada por el I .egislativo del Gobierno Autónomo Desccnlrali/ado
Municipal de Rumiñaliui en primer v segundo debate en sesiones ordinarias de .í v 10 de
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diciembre del 2019 ivspoct¡\ámenle; sancionada por el señor Alcalde del (lobierno Autónomo
Desceñirá I i/ado Municipal de Rumiñahui el 10 de diciembre de 20 19.

Que. el articulo 7 de la Ordenan/a Municipal \o. Ol.i 2019 del Presupueslo para el l . jerc ic io
I iscal del año 2020. inherente a las reformas al presupuesto, dispone que éstas se expedirán
conforme al tenor de lo dispuesto en los art ículos 255 y 262 del ('ódigo (h'gánico de
(írgani/ación 1 errílorial. Autonomía \n ("('()<) I Al) ). y que la Dirección
financiera es la unidad adminislrat ixa responsable de preparar los provectos de reformas
presupuestarias en coordinación con la Unidad de Presupuesto y la Dirección de Planif icación
Institucional (actual Dirección de gestión hslralcgica) para someter a consideración del Alcalde.
\r aprobación del Concejo Municipal, las reformas necesarias del Presupueslo para el
r jorc ic io f iscal del año 202.0.

Que, mcdianlccl memorando No. (,ADMUR-DPS 202.0-0 1.Í2-M de fecha 13 de abril de 2.020.
Procuraduría Sindica omitió pronunciamiento jurídico fa\orablcs para la aprobación del
Proveció de Ordenan/a que contieno la Primera Reforma de Kmcrgencia al Presupueslo del
I jercicio f isca l del año 2020. Ordenan/a No. Ol . í -2019 del Presupueslo para el l í jorcicio f iscal
del año 2020.

Que, la Resolución No. S|-:RC()P-2020-0 KM del 19 de mar/o del 2020. emitida por el Servicio

Nacional de Contratación Pública, en su parle pertinente dice textualmente:

Arl. 2.- A continuación del artículo ^61. agregúense los siguientes artículos:

" I rt. 361.1.- /*/«;;« (le la (/i'dítniloriti lie e mermen da. - l-'.l f>la::o de dnrueion de la tleelaratona

de enier^eneiti no podrá ver nitnor n sesenla (nili días, salvo i/ne el l'residenle de la Re/>íih/iea

prorrogue o a/npl/'e el e.stado de exeepeión. o en su de/eefo. entila uno nuevo: en euyo ea\t>, el

/>/a:.o ile la deelaraloria de einergeneia estará supetlilado a lo deerelado por el ¡'residente, en

lo i¡i/e juera aplieahle "

Asimismo, en la única I )¡sposieión I Van s ¡loria, de la referida Resolución 010-1. dice

textualmente:

I \I('A. - l.n el easo de deelaralorias tle eiuer^ei/eia pnhlieadas por las entidades eonlrakinles

hasta miles de la vií>eneitt de la pi'eseute resoliieión. tendrá la ohUgaeión de ennipiir \

eon las iíisposieiones de es/a resolneion "

Que, de conformidad a lo determinado en el Ar t ícu lo 2 10 \o inciso del numeral 1 - 1 del
Artículo 2.6-1 de la Constitución de la República del l-cuailor. en concordancia con los Artículos
7. y¡ literal a) del Código ()rgánico de Organi/ación I crrilorial. Autonomía y Descenlrali/ación:
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LA ORDKNAN/A QUK CONTIFNF LA PRIMKRA RFFORMA DI. KMKRCKNCIA A
LA ORDKNAN/wV No. 013-2019 1)1.1. PRKSl i lMJKSTO PARA KL K.II .KC1C1O FISCAL

OKL AÑO 2020

Artículo 1.-Apruébese la Primera Reforma de hmergencia al Presupuesto para el hjercicio
I-¡sea! del año P.tP.O. con sujeción al memorando No. ( ÍAI)MUR-A- ?.()?.()-() 167-M de 08 de abril
de /.(P.O. mediante el cual el señor alcalde dispuso a la Dirección l'inaneiera y a Procuraduría
Sindica se elabore los respectivos informes técnico v jurídico respeclivamc'nle para la reforma
presupuestaria 2020: el memorando No. (;Al)MHK-¡K¡l-:-20?.0--()185-M de 08 de abril de 2020.
suscrito por la Directora de Gestión Hstralégica que contiene el informe técnico No. DPI-UP-
2020-06 con la Primera Reforma de Kme-r^enciü al I'OA del año 2020; el memorando No.
(¡AI)MU<-l>riN-2020-(MOO-M de 08 de abril de 2020, mediante el cual el Uircctoi- financiero
encariñado, remitió al señor Alcalde el informe de viabilidad financiera para la Primera Reforma
de hmcri'.cncia al Presupueslo del IJercicio l ' iscal del año 2020; y. a los documentos de las
direcciones técnicas del Gobierno Autónomo Descenlrali/ado Municipal de Rumiñabui que
habilitan y forman parte de la présenle Ordenan/a Reformatoria.

Además, adhiérase \e para el efecto, la Resolución No. OI-I6-0'1-2020-C()P1,AC
RUMIÑAHU1 de fecha 16 de abril del 2020. misma que. en cuyo Articulo I de la citada
Resolución, dice que valida c! Informe de la Primera Reforma de Kmen.',encia al Plan Operativo
Anual-Gaslo Corriente 2020.

DISPOSICIÓN T R A N S I T O R I A . -

LN1CA. - Se derogan todas las disposiciones y más normativa conexa de igual o menor jerarquía
que se le opongan a la presente Ordenan/a Reformatoria.

DISPOSICIÓN F I N A L .

TÍNICA. - I .a présenle Ordenan/.a entrará en vigencia a partir de su sanción por el l-jcculivo. sin
perjuicio de su publicación en Registro Ollcial. la Gacela Oficial Municipal y Dominio Web de
la Institución, no obstante, publíquese conformidad a lo que establece el artículo 37.-1 del Código

' de OrLiani/aeión Territorial, Autonomía v Descenlrali/ación.
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Dado y firmado en la Sala de Sesiones del ("oncejo Municipal del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Rumiñahui,

a losAliccisiete días del mes de abril del año dos mil veinfe.

Dra. María
SECRETARIA GENERAt

TRÁMITE DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN
POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

Sangolquí, 17 de abril de 2020.- I,a infrascrita Secretaria General del Gobierno Autónomo
Deseontrali/ado Municipal de Rumiñahui. certilka que LA ORDKNAN/A QUE CONTIKNK LA
PRIMKKA RKFORMA DK KMKRGKNCIA A LA ORDKNAN/A No. 013 2019 DKL
PRKSUPUKSTO PARA KL EJERCICIO FISCAL DKL AÑO 2020. fue discutida y aprobada
en primer débale en la Sesión I Extraordinaria de 16 de abril de 2020 (Resolución No. 2020-04-045), y en
segundo debate en la Sesión Extraordinaria de 17 de abril de 2020 {Resolución No. 2020-04-046). i,O
CERTIFICO. -

SKCKffl
GOBIKRNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL Di-! RUMIÑAHUI

SECRETARÍA GENERAL
.-

www.ruminahui.gob.ec
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PROCESO DE SANCIÓN

Sangolquí, 17 de a b r i l de 2020.- SECRETARÍA GENERAL DKL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI.- De conformidad con la ra/ón que
antecede y en cumpl imien to a lo dispuesto en e! inciso cuarto del Art ículo 322 del Código Orgánico de
Organi/ación Territorial, Autonomía y Descentralización, remítase al señor Alcalde del Gobierno
Autónomo Desceñirá!i/ado M u n i c i p a l de R u m i ñ a h u i LA ORDENANZA QUE CONTIENE LA
PRIMERA REEORMA DE EMERGENCIA A LA ORDENANZA No. 013-2019 DEL
PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020, para la Sanción
respectiva.

G O U I K R N O AUTÓNOMO DÍ^SCHNTRALIZADO
MUNICIPAL DE R U M I A H U I

SANCIÓN

Sangolquí, 17 de abr i l de 2020.- ALCALDÍA DKL ( ÍOIÍIKRNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO M U N I C I P A L DK K U M I I Ñ A I U J I . - De conformidad con la Disposición
contenida en el cuarto inciso del ar t ículo 322 del Código Orgánico de Organi/ación Territorial,
Autonomía y Descentráis/ación, habiéndose observado el trámite legal y estando de acuerdo con la
Const i tución de la Repúbl ica del Kcuador, SANCIONO LA ORDENAN/A QUE CONTIENE LA
PRIMERA REFORMA DE EMERGENCIA A LA ORDENANZA No. 013-2019 DKL
PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020 Además, dispongo la
Promulgación y Publicación, de acuerdo al articulo 324 del Código Orgánico de Organi/ación Territorial,
Autonomía y Descentrali/ación.

GU

SECRETARÍA GENERAL
ÍV)OÍ! '

Tetf. : 299

www.ruminahui.gob.ee
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T////.
-UNO MUNICIPAL

Proveyó y IIr iñó el señor W i l t r i d o Carrera Día/. Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado
Munic ipa l de R u m i ñ a h u i . LA OKDKNAN/.A QIJK CONTIKNK LA P K 1 M K K A K K K O R M A
I)K KMKRCKNCIA A LA OkDKNANXA No. 013-2019 DKL PRKSUPUKS 1 O PARA KL

EJERCICIO KISCAL DEL AÑO 2020, en la lecha antes indicada. Sangolquí, 17 de abri l de 2020.-
ix)ci-;Rrii-ic:o. -

Mana Kuaenia C nave/. CiarcV

GOlül .RNO AU I NOMO
MUNICIPAL !)!•; RUMIÑAHUI

17.04.2020

SECRETARÍA GENERAL
Montufa(

'
www.ruminahui.gob.ee


