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Gobierno Autor ionio Desceñí calí/, ido
Municipal del Cantón Agti.inco
RESOLUCIÓN SESIÓN ORDINARIA N^ORD-032-2020-3^R. PUNTO.

En mi calidad de Secretario de Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Aguanco, en legal y debida forma, CERTIFICO:
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 318 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
(COOTAD), referente a la sesión ordinaria, en su maso quinto, dispone: "Una vez instalada la
sesión se procederá a aprobar el orden del día. que podrá ser modificado solamente en el orden
de su tratamiento o incorporando puntos adicionales, por uno de los miembros con voto conforme
de la mayoría absoluta de los integrantes; una vez aprobado con este requisito, no podrá
modificarse por ningún motivo caso contrario la sesión será invalidada. Aquellos asuntos que
requieran informes de comisiones, informes técnicos o jurídicos, no podrán ser incorporados
mediante cambios del orden del día. ";
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD),
en el literal t) del Art. 57 referente de las atribuciones del Concejo Municipal, señalo: "Conocer y
resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por parte del alcalde o alcaldesa";
Que, se ha expuesto y analizado el contenido de la Convocatoria y Orden del Día N(> OR- 032 2(^20,
de fecha 02' tic juíio del ?020 suscrita por el Abg. Juan Carlos Orellana, Ganchozo, Alcalde del
cantón Aguanco, mediante la cual de conformidad al Art. 318 de! COOTAD convoca a las y los
señores concejales miembros del Órgano de Legislación y Fiscalización, a la Sesión Ordinaria de!
Pleno de Concejo, con el objeto de tratar el orden del día señalado;
Que. el Abg. Juan Carlos Orellana Ganchozo, Alcalde del cantón Aguanco, pone en conocimiento
y propone incorporar un punto más al orden del día, como es: ( onociniiento, análisis y aprobación
f v primera instnnna de lo deforma a la ORDENANZA QUE CRCA LA {-MPRÍ.SA
PÚtiLlCA
MA.NCUMUNA.DA DE ¡HANSITO 'OREL! ANA l'P" PARA ¡A (itSUÓN DESCENTRALIZADA Vi ¡A
COMPF1TNCIA i)!' IRAN^PORJl FHRRl .S JRE. 1 fíÁNSITO y SEGURIDAD VIAL f)¡. ¿Oi CANTONiS.
AGUARiCü zRAVCISCü DE ÚHÍ LLANA Y ¡ORETu. PE LA PROVINCIA DF GRTí iANA de
conformidad ai informe Jurídico N" GADMCA- RS 2020 -0042 U, suscrito por lo Abg. Mt>rL y Villi 'qas
Bu.'ur.tei, Procuradora Sindica;
Que, con votación unánime de las y los señores concejales presentes se aprueba incorporar un
punto más al orden del día, como es: Conocimiento, análisis y ci/acbaciun en 't>nme¡u m ¡tañan ríe
lo Reforma a ¡a ORDENANZA UUI- CRLA LA EMPRESA PÚBLICA MANCOMUNADA DI IRÁN'slIO
•ORELLANA EP' PARA IA GESTIÓN D/.M L'NIHAL IZADA PE LA COMPETENCIA DF rRANSPOUJE
ilHilESIRl
TRAPÍO Y SEGURIDAD VIAL DE LOS CANTONl S, AÜUAfíiCÜ, FRANCISCO DE
ORELLANA Y LORFTO W I A PROVINCIA DE ORÍ LLANA, de conformidad al Informe jurídico N'->
C-jA!~)MCA -I'':2-?02C/-0042-!J s u s c r i t o por la Abg. Me rey Villegas [¡arantes Procuradora Sindica;
En ejercicio de tas atribuciones que le confiere el Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización (COOTAD), el Concejo Cantonal del cantón Aguarico, en el Tercer
Punto del orden del día, por unanimidad de votos de las señoras y los señores concejales presentes
y Alcalde, RESOLVIÓ:
1.- APROBAR el Orden del Día W'-' OR-0 -'¡2-2020, suscrito por el Abg. Juan Carlos Orellana,
Ganchozo, Alcalde del cantón Aguanco, mediante la cual de conformidad al orí. 318 del COOTAD
convoca a las y los señores concejales miembros del Órgano de Legislación y Fiscalización, a la
sesión ordinaria del Pleno de Concejo para e! juryes 02 de ¡alie del 2020 a ¡as IKhOO' vía

Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Aguarico
Wwíw uaa*KfmeOi
Construímos 'Un ;%(>v<i .-l^udn,
telemática (video conferencia), con sede en la sala de sesiones del GAD Municipal del cantón
Aguarico, planta Tiputini; con la incorporación de un punto al orden del día y de conformidad al
siguiente detalle:
ORDEN DEL DÍA:
1. Constatación del quorum;
2. instalación de la sesión;
3. Aprobación del orden del día;
4. Conocimiento, análisis y aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de
fecha 09 de abril del 2020;
5. Conocimiento de la reforma del presupuesto año 2020 mediante traspaso de crédito dentro
del mismo programa, así: 3.6.1 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, en el cual se disminuye la
partida presupuestaria Ng 7.3.06.05.019.- Estudio de Suelos Construcción del Subcentro de
Salud de Tiputini, por un valor de 6.052,33 dólares y se incremente la partida presupuestaria
N? 7.5.05.01.003 denominada Mantenimiento del Coliseo de Tiputini y Cubierta del Edificio de
Nuevo Rocafuerte, por un valor de 6.052,33 dólares; de conformidad al Informe N0 GADMCADF-2020-031-1, suscrito por el Econ. Julio Reiban Tumbaco, Director Financiero;
6. Conocimiento, análisis y aprobación en primera instancia de la Reforma a la ORDENANZA QUE
CREA LA EMPRESA PÚBLICA MANCOMUNADA DE TRÁNSITO "ORELLANA EP" PARA LA
GESTIÓN DESCENTRALIZADA DE LA COMPETENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y
SEGURIDAD VIAL DE LOS CANTONES, AGUARICO, FRANCISCO DE ORELLANA Y LORETO, DE LA
PROVINCIA DE ORELLANA, de conformidad al Informe Jurídico N$ GADMCA-PS-2020-0042-IJ,
suscrito por la Abg. Mercy Villegas Bazantes, Procuradora Sindica (incorporado); y,
7. Clausura.
2.- DISPONER que la presente resolución se notifique para los fines pertinentes a las señoras y
señores concejales; directoras y directores del GADMCA; y, responsables de unidades adscritas.
Dado en la sala de sesiones del Concejo Municipal del Cantón Aguarico, en Tiputini, a los dos días
del mes de julio del dos mil veinte.
Certificación conferida para los fines consiguientes de Ley.
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TYTAbg. Fübján Guarnan Chaluisa
SECRETARIO DE CONCEJO
QUE CERTIFICA.-
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