
REPUBLICA DEL ECUADOR
Gobierno Aut6nomo Descentralizado

Municipal deL Cant6n Nobol
RESOLUCION ADEiflNISTRiAITVA N° o66-GADMCN-zz o2! 1

REFORMA PRESUPUESTARIA-TRASpuso DE CREDITOS

LCDO. RaARwlN SAIAS cEREADo
ALCALDE DEL cOBIERNo jAIjT&NOMO DlrscENTRAIlzADO

M{JNICIPAL DEL CANTON NOBOL.

CONSIDERAIIDO

Que, el articulo 238 de to Coustituei6n Potttica de la Reptrbtica, maniifeesta que tvs Gobiernos
Aut6nomos Descentralizados gozar&n de Autonom{a, Pol{tica, Administrativa y Financiera.
Qire, el art{culo 253 de le Constituci:6n de la Repirblioa, dispone que el Alcalde o Alcnddesa sea
la m&>tima Autoridad Admiristrativa.
Qrue,  los  ATtioulos  5  g  6  del  C6digo  Org6nico  de  Cirgcmizaci6n  Territorial, Autonomia  y
Descentralizaci6n, establecen y garantiann la Autonomia Politico, Administrativa y Fincmdera
de los Gobiernos Aut6nomos.
Que,   el  articulo   6o   del  C6digo   Orgdrico  de  Organizaci6n  Territorial,  Autonom±a  y
Descentralizac:i6n,  enuncia  les fandtedes  de  tvs  Al]caldes  o  Alcaldesas,  entre  ias  que  se
encuentran:   los   literates   a)   EJercer   la   representaci6n   legal  del   Gobierue  Aut6nomo
Descentralizado Municipal; b} ESercer la facultod ejeeutiva ; i) Resolver ALdwinistrculvcrmente
todos los asunlos correspondientes a su ca:rgo; (...).
Que,  el  artieulo  255  del  C6digo  Org6nico  de  Organizact6n  Territorial,  Autonom±a  y
Deseentralizaci6n, maTca la Reiferma presupuestoria.-  Uno uez sancionado y aprobado el
presupuesto  s6to  podrd  ser  reformado  par  alguno  de  los  siguierites  medios:  traspasos,
suplementos y reduceiones de or6ditos. Estas operaciortes se Ofectwardn de corferm:ided con lo
previsto e:n las sigulentes seccicines de este C6digo.
Que,  el  art{culo  256  del  C6digo  Orgdrico  de  Organizaci6n  Territorial,  Autonomia  y
Desce:ntralizaci6n,    prescribe    los    Traspasos.-    El    ejecwivo    del    gobierno    aut6nomo
descentralizado, de Ofcio o previo irtyorrne de la persona respo:nschle de la uni:dad ftnanctera, o
a pedido de este funcionario, podrd autorizar traspasos de crthitos disponibles dentro de una
misma area, programa o subprograma, siempre que en el programa, subprograma o partida
de que se tomen los fondos hayali disponibitidndes srfuiemes, sea porque las respechuos gastos
no se efectuaren en todo a en parte debido a causes imprevistas a porque se demuestre con el
respectivo informe que exists ex]cedente de disporidilidndes.
Que,  el  articulo  47 del  C6digo  Orgfrrico Administratiue,  sefiala:  "In  m63dma  outoridad
administrativa de le carrespandieate entided ptibtiea Oferee su representoci6n pa:ra intenjerir
en todos tvs actos, contrc[tos y rehaiones juridicas suJetas a su competencia. Esta autoridad no
reqviere delegaci6m o c[utorizaci6n alguna de un 6rgano o er[tidad su::perior, sahoo e:n los casos
expresamente previstos en la le±j".
Que,  en  el  segundo  inciso  del  articirto  22  de  la  liey  Org6rica  del  Sistena  Nacional  de
Contrataci6n Pfiblica, respecto del Plan An:ual de Contrataci6n, expresamente determina "EI
Plan serb publicndo obligatorianente en la pfigina Web de la Entidad Contratante dentro de los
quince(15)diasdelTnesdeenerodecadeafoeinteroperardconelporialGOMPRASPUBLICAS.
DeexistirreiforrunsalPlenAnunldeContrataci6n,6stasserdnpublieadssigviendotosmismos
mecanismos previstos en este incise.
Qrue, el inciso segundo del articulo 25 del Reglarr.onto General de la LOSNC:P, decl!ara. -EI Plan
Anual de Contrataci6n podrd ser roformado pot la mdrima autoridad o s:ii delegado, mediante
resoluct6n debidanente mt}thlada, la misma que iunto con el plan refo;rmado seTdn pubhcados
e:n el portal urww.comprasqublieas.goo.ee.
Que, el Condyo del Gobiemo Aurfe;un:mo Descentrdizndo Municipal del Canl6n N®hol, en las
sesionesOrdinariasdelmiercoles25denouiembredel2o2oyellunes3odeTtouiembredel2o2o,
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REPUBLICA DEL ECUADOR
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Municipal del Cant6n Nobol
respectivamente, aprob6 la Ordenanza del Presupuesto para el Oho Fiscal 2o2i del Gobierno
Aut6nomo Descentrattzndo Muninpal del Cant6n Nobol.
Qrue, mediante Oficto N° 117-D.O.PM.-o21, de fiecha 11 de Octubre del 2o2i , suscrilo por el lng .
ErTolClarkGarcia-mrectordeObrasPthlicasMunieipal,poneamicmocinientotosiguiente:
Por media de la presente,  me perm fro indicar que una vez iniciados los trabajos de regeneraci6n  urbana en la Av. Rio
Amazonas, fue necesaho retirar fa esfroctura del aTbol de mavidad ubicada en !os exteriores del pafacio munieipal,  el
mismo que  tradicienalmente se adoma en epoca  navidefa,  siendo un atracti\ro para fas personas del canton y para
muchos turistas que nos visitan en al rues de diciembre.
La estructura  al  ser retirada se piido nctar que no es segura para ssr Teinstafada  sin que se realice  previamente el
reforzamiento y reemplazo de parfes dafiadas.
Per fo expuesto, tomando en cueuta lo represerfativa que es fa epoca navidefia para todos bs habitantes del canton y
que el engalanamiento de el arbol y fa fachada del Pafacio Municipal aifee el jntefes de muchas personas, solieito se
asigne les recursos necesarios para la Ampliaci6n y Meioramiento del ATbol de Navidad de 13 in de AItura, hasta ure
AItura de  19 in,  incluys Luces Navideftas,  Reveswhierto tipo c€sped  y   Parrel Electhco,  Lfoicado junto al GADM del
Cant6n Nobol, por un monto referencial de $ 25.000.00 + IVA.
Adjunto esquema y ut)icaci6n de fa estrLictLFa
Particular que informo pare los fines perLinentes de fey

Que, mediante Oficio N° 122-D.O.PM.-o2i, de fecha ng de Oonibre del 2o2i, suscrilo par el Ing .
Errol Clark Garcia  -  Director  de Obras Ptrblieas Municipal, pone en  mi   conocimiento  lo
siguiente:
Por medio de la presente, una vez sostenida una reuni6n de trabajo en conjunto con e! Sr. Alcalde,  Director
Administrativo y jefes del area tdenica, referente al banco de proyectos presentado par esta Direcci6n tecnica ,
donde fueron aprobados por la maxima autoridad un tofal de 13 Proyectos que sefan impJementedce en el
2021,    solicito de la manera mas comedida Certfflue st exists disponibilidad Financiera para los Proyectos
descritos en el banco de proysctos 2021, el mismo que pongo en su conocimiento:

ITEMS DEscRlpcroH neNTo EN counEs siH rvA

RECREAcroN y DEFroRTE

1.0 Mantenimiento y Mejoramiento E16ctrico, Sanhario y de
32.000,00lnfraestructura de 8 Parques en la Ciudad de Narcisa de

Jesds de! Cand6n h!obal.

lHFRAESTRLJCTURA VIAL

2.0 Reaperfu::I:Fsj:Temieen=yya:i:a=::Vi=thrfo'a cjudad                   3 1. 69o, oo

3.0 ConstrLjcci6n de Adoquinado vehicular en el Sector Bario
37.500,00Lindo de la Comuna Petrillo, L=690 in y 7.5 in de ancho.

camara de AA.LL y sumideros en zona baja

CENTF±OS EDuCATfvos

4,0 Construcci6n de Cubiertas, Ampliaci6n, Mantenimiento y

177.000,00
Mejoramiento  Eldetrico, Sanitario y de lnfraestructura

como: Canchas, Aulas, Cerramientos, Juegos  lnfantiles, en
varios Centres Educativos del Caut6n Nobel.

Aumento. Mejoramiento y Remodelaci6n de Varios Centros
$ 27.150,00de Desarrollo lnfantil, de la Ciudad Narcisa de Jesds y de la

5.0          Comuna petn-!lo del canton Nobel.

CONSLJLTOFus
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6.0

Estudio de Evaluaci6n, Diagn6stico y Disoffos Definitivos
para complementar el Sistema de  Alcantarillado Sanitario y

Plurial  para la Ciudad de Narcisa de Jests, para  les
$ 64 200 00

sectores de Santa Luisa, San Gabriel, EI Dorado, San Felipe
`__-,

y Bella Flor, de la Ciudad de Narcisa de Jesl]s , del Cant6n
Nobol.

7.0 Esttjdio - Diseho - F2epctenciact6n ~ Adecuacich y $ 30.000.00
Ampliaci6n del malec6n existente en la ciudad Narcisa de
Jesds del Cant6n Nobol. (Calle Juan Ah/arez hasta Calle

Grgiv Conforme)

8.0 Consu!toTia Ambiental para varios proyecds del GADueN de                       $ 15.OcO,cO
cant6n Trobol

VARfos

9.0 Adquisici6n de Tuberias PVC corrugada, de yarios diametros,

$ 44.812.00
para atenci6n de sistemas de AA.LL. y AA.SS, dentro del pla

de mantenimiento vial de la Ciudad Narcisa de Jesds y la
Comuna Petrillo

10 Amp!iaci6n y Mejoramiento de Arbol de Navidad de 13 in de
$ 25.000,00Altura, hasta una Altura de 19 in. inctuys Luces Navideiias,

Revestimiento tipo cesped y  Panel E16ctrico, ubicado junto
al GADMCN del Cant6n Nobel.

11 Adecuaci6n E lmplementaci6n Paisajista Y De [Iuminaci6n
$80'000'00                      iEn Distribuidor De Tfafico De lngreso De La Ciudad Narcisa

De Jesds Del Canton Nobol Provincia Del Guayas

12 Adquisici6n de vehioulo recoleetor de basura para la $ 184.goo,cO
recolecci6n de desechos s6Iidos de la ciudad Narcisa de
Jesds, recintos y demas comunidades del canton nobol.

13 Adquisici6n de Equipo Caminero (Mctoniveladora y Rodilfo), $ 410.000.00
pare ct GAD Municipal del Canton Nobol,                   i

Esperando que la presente tonga rna acogida favorable me §uscribo cordia!mente.
Que, mediante Oficio N° ogi7-DF-2o2i, de fecha 18 de Octiibre del 2o2i, suscrito por la Ing.
Belly Chele Chele -Directora Financiera Municipal quien pone en conocimiento lo siguiente:
Hn  {atc`nci6n  al  Oficio  N°  0122-D.0.P.M.ro2l  a;ruserito  por  e]  [ng.   Erro]  Clank  rTaFTfa,  I)ireetor  de
OO.PP.MM., qulen solicita la Ceriirit:ari{']n de disponihiLidad Finan€iera pars ]os pro`vecLtos revisado .v
a|)roftado I)or la in.4xima autorid.id en tot,al de ]3 proyeetas.
Para dar cumplimiento a lo mencionado, de estos  13 proyect,os.  4  preyectos cuent.a con dis|)onibilidad

i>rcsiipuest.aria,  9  proyect,os  s=olicito  la  autorizaci6n  para  la  reforma  Lror TrasL}aso do  Crfedito,  tlo  los
cua]cs  8  proyactos  debe  .fser  autorizado.a    par  el  Ejceutivo  y  1   plmyerto  deha  sor  autori7„ido  |ror
Legisla(ivo,  previo  anilisis  (Le  fog  saLdos  a  comprometer  a  la  presents  ferha  }-exist,en  ac.clones  y
.act.ividad.s que no va!i a a(i,I pjceutadas en el [}rosupupsto dciL afro 2021, habiendo una disponihilidad
econ6mica  - presupuestaria  para  dar VTAI.4TDAD a  ]a  Reforma  `soticilada,  de conformidad  at  C*'rdigo
Org&nico de Organizaci6n Territorial7 rooTAl), en ed art. 255 }F 256.
En cl cuadro No.  I, so drhal]a Iou proFartas qucL ouonta con disirmibihidad preLfsuE}upsfari:i-
Cuadro No. I
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Reapertura, mejoramiento y ampliaci6n de vias en la
ciudad Narcisa de Jesds y en la Comuna Petrillo

Con5trucci6n de Adoqulnado vehicular en el Sector 8arno
Lindo de la Comuna Petrillo, Lrf90 in Y 7,5 in de aocho,
carnara de AA.Il y sumiderDs en zom haja

Aquisici6n de Equipo Camir!ero {Futotoniveladora y Redilto}, i

para el Gad Municipal de! Can{ch Nobel                                        )

Adlecueci6n e lmplementaci6n Flaisaji5ta y de l!uminacidr]
en Distribuidor de Trafico de lngreso de la Gudad Nardsa
de Jesd5 del Cartt6n Nobdi Pro`rinda del Guayas

31.sO,Crty           34               7.S.01.OS     Obras publicas de Transporte y vfas
I

37.S0qco,I          34              7.5.0105    0bras publjcas de Transporte y vfas

41nrtym          34             8L401.ca    Maquinaria5 y Equipae

an fin,cO:          34             7.5.01.ca    De tjfoanizarion y Embel!ecimiento

F.n  e]  cuadro No.  2,  se datalla  lag |rarfidas presopue`starias ]}am  la  reforma  pop trasEpaso de c].6dito,
dent.ro {lel mislno prograrma, previa autoi-izaci6n del Ejeoutivo.
Cuadro No.2 "5¥ceinife=

22CJ8sO,cO

En  el cuadro No.  :3,  se detalla lag part.idas presupuestarias para la  reforma por I.raspaso de cr6dito,
previa aprobaci6n dc!l Legislativo. qua por La nat,uraleza de ha actividad {.`s La misma, y se €.nc.u(`ntra
en  diferent.es I)rogramas, al valor referencial es de $184.900,00 para ]a adquisici6n de]  reeolertor de
basura y esl.a presupuesLado par S150.000,00, par qiie se requlere el increlnen{o {le $34.900.00, en ha
mrLncionada I)artidi`.
Cuadro No. 3

Pagina 4 dg 8

Direcci6n:  Av.  Fiio Amazonas y Angel Maria Villegas -Nobol  -Guayas  -Ecuador
Tel6fonos:  (593) 4-2708-250 -gobiernoautonomodenobol@gmail.com

w\^/\^r nohnl  nr`h  er`



ffiEi::±ugB±LicaA:I:£EB:e:s:cD&°n:t5%LLlzadoys&
ThrspAsoREcrm

Tipo DE REFonMA           pROGRAREPAmRA       REscRlpcl8N

TRASPASO DE CREDITO              32               8.4.01.04     Maquinariasy Equipos

TRASPASO DE CREDITO             34              8.4.01.04     Maquinarias y Equipes

SURA

AURENTA

34.coo,cO

34.an,co

34.qu      rm,cO
A`qi mismo sugic`ro qu{` I(t`i  13 |]roy{!t.tus so en(.u.I]trt`n acrualizatlo tlontro {lel P{)A y PAC
Particul<ir que comLinico |iara log fines prrtinontes.

Qnie,medianteoficioN°iog+CFfiADMCIN-2o2i,defecha2ideoctubredel2o2i,s:uscrilopor
la Sra. Kenia Mantuano Bc[:rzola - Jofa de Corapras Ptrblicas quien pore en mi conoctrmieuto lo
siguiente..
En atencifen al Menordndum # 382ifiADMCN-SEC€~2o2i, en el que se adlfurtla orfecio N° ogi7-DF-2o2i,
suscrito por la lng . Belly Chele Chele - Directora Fmimanciera en el que hace rofererncha al cwlro NO .1 donde
se detalla  tos progectos que cuentan con la disponibiltdnd presupuestaria, para lo cual tango a bien
irformar lo siguienle:

•      Reapertura` mejoraniertlo y ampliaci6n de uias en la ciudad Narcisa de Jestirs y en la comuna
Petrillo por un monto rofeTenchal de $3I,69o.oo.

•      Coustrucei6n de Adoquinado i;ehiailar en el sector Barrio Lindo de to comuna petrillo, L=69oM
y 7.5M de ancho, cfrmarc. de AA.LL„ y sunideros en zona bofa par un monto reiferencial de $
37.50o.oo.

•      Adecuaci6n e implementaci6n paisofista g de lfuminaci6n de Distribuidor de traf ico de ingreso de
la andad Narcisa de Jdis del cant6n Nobol, Provincia del Guavas par un monto reiferencial de
$ 8o,ooo.oo.

Debo indioar que dentro del man Anual de Corttrmaci6n del 2o2i, las obras en menei6n No se enaLentran
incluidas, par to tanto sugiero se realice la  respectiun Refiorma al pton ATiual de Oointratacianes.
Pardcular que cormmico a usted para losfines de leg a segu:ir.
Qrue, medicm{e Oifecio N° og32-DF-2o2i, de fieeha 22 de Octiibre del 2o2i, suswito For la Ing.
Belly Chele Chile -mrectora Financiera Municipal qvien pane en conoctmiento 1o siguiente..
F,n ,it.r.nfi6n a] Memor.in(lum N° I 100-CP-rtADMCN-02], en el cual a{IjunLi Memor,indum No. 0188-
DA-G^I)MCN-SF.{`-C-2021  .§uschto nor p]  Tiig.  Tgnario Figuqroa rrtmzales, cil mismo (|ue anexa Oficio
No. 239-2021 -G^T)MCN-TE, dondp .co]if:ita la adquisiri6n de  Pxpuii}amipnto y menajf.t co7m.i)roT]dionto
al I)edido del 2021.log mi`f`mo qua ,qe em])]caran pn el  Proyerto CDT.
Tango I)ion a infoTniar qua en el programa 51, con la paTti{la [7resupuestaria No. 8.4.01.0:3 denominada
Mobitiaiios.  p<ira  la  adquisi{i6n  de  12rj  camjtas-r'{itres  t`iene  una  diLqironibi]idad  I)resupuestaria  de
Teoursos a comprometpr de $3.500,00, y Ql valor refereneial del {mrmograma valora{]o pop proycoLo CT)I.
es de  $11.200.00.  iror ]o {[im  solirito ]a  reforma  iror traspaso de fredito,  on  conc{]rdancia  tton  lo  qua
estipu]a en [o.q artfou]o.q. 2;rt5 y 256 del r`drligo OTganiro tie Organi7*iri6n Tpwitorial. C*]otat], con previa
autori7,aci6n   del   F,je.cu{ivo`   de   aruerdo  a]   artyilisi,q   de   !a   ejaruci6n   TiroFiuT}uesraria   se   dpta]la   a
cont,inuaci6n lag partidas presupuestarias qua, no ham *ido devengado con corte de feeha 2(J/10/21 :

a         F<-tin                                                                       I,r>`-
i`,,                (J1

•                  i.,i,.... `.+;J.'?          :.I...jl   ,,!{          `f

TRASPASO DE CR EDI TO              51           8.4.01. 04         Mobi I i ari os

TRASPASO DE CREDITO              51           5.3.04.03         hfobiliarios

TRASPASO DE CREDITO             51          5.3.16,01        Fondo de Reposid6n de caja

Surd

TRIsricoDE-=j
'EEREL=T

7. 7cO,00                     0,00

rJfyJ'         2.rm,in
ofJI'        5rm,fJJ

I-.m'     I-'m.
Una vez a|]robatta la reforma per lrasi}aso de cridito en{,rp I)rograma` se procetlerri a la emisi6n de Lo
rolicil,ado, aunque aun no ha}' valor referencja] de compra, poi. lo que s€ sugiere respcii-tar la asignaci6n
del valor del cronogralna va]orndo del pro.vecto MIES.
Que, median±e Oftdo N°igg -SIN-GADMCN:cei, de fecha og de Noviembre del 2o2i, suscrilo
porelAbogadoFrc[neiscoBanch6n-ProouradorSindieoMuniripalquienponeenconocimiento
lo siguiente :
En atenci6n a lo salichado en e4 memorandum de la referencia, en cua[ requiere criterio juridico respecto de
la petiei6n que hace fa Directora Financiera, respecto de fa Disponibilidad Financiera de fchdas para realizar
contratar la "Adquisici6n de 125 camitas -catres para el Equipamiento y menaje correspondiente al pedido
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del  2021,  mismos  que  se emplearan  en el  proyecto  CDl  del  Canton    Nobol".  AI  respecto  manifieTsto  lo
siguiente:
La Directora Financiera. Ing. Betty Che!e Chele median{e Cificio N°0932-DF-2021, de fecha 22 de Octubre
del  2021,  da  contestaci6n  a! arriba  indicado  requerimiento de  la Sra.  Kenia  Mantuano  Barzola,  Jofa  de
Compras Ptibtiicas, .ind.icandct . . . Tengo a bien informar que en e! progTama 51, con la parfida presupuestaria
No. 8.4.01.03 denominada Mobi[iarios, paTa la adquisici6n de 125 camitasSatres tiene una dispenibilidad
presupuestaria de recursos a compromcter de $3.50®,00 y el valor Teferencta! del cronograma vatorado por
proyecto CDI, es de $11.200,0®, pot 1o que solicito la refoTma pot traspaso de credito ..,-, la rhisma fltirec:fora
Financiera  en  su  Cmcio  N°917-DF-20219  de fecha  18 de Octubre del  2021,  da contestacj6n a  mt]ltiples
requerimientos  incluyendo  entre  e!!os  el  arriba  descrito.  indicando  que  -... Pare  der cLimp/I.mi-eofo   a  /o
mencionado, de eskos 13 proyectos, 4 prayedes cuenfan con disporlibiiidad presapuestaria, 9 proyectos
so!icito  la  autoTizaci6n  pare  fa  refotma  por naspaso  cLe  CTedtto,  de  tos  cuales  8  proyectos  debe  ser
autorizados par el Ejec±ithro y 1 proyecto debe set autorizade per Legislativc], previo analisis de los saldos
a compromcter a la presente fecha y existen accivnes y actividades que no van a ser ejecutadas en el
presupuesto del afio 2021, habiendo una disponibiiidad econ6mica -presupuestaria para dar VIALIDAD a
la Retorma solicitada . . ." .
De  conformidad  con  el  articulo  256  del  C6digo  Organico  de  Organizaci6n  Territorial,  Autonomia  y
Descentralkaci6n  (COOATD}  que  indica:  ftArf.  256.-  Traapasos.-  E/  ejee{chfro  de/  gctf+emo  aut6nomo
descentratizado, de ofi!cio o prevfo informe de la persona responsab!e de la unidad financiera, o a pedido
de este funcionario, podfa autorizar traspasce de cT6dttos dispenibies dentro de una misma area, programa
a subprograma, siempre qua en e! programa, subprograma a parfuda de qua se tomen los fondos hayan
disponibi!idacles suficierfes. sea poTque los respeed\fos gastos no se  efectuaren en tedo o en parie debido
a  causas  impTevistas  o  porque  se  demuestre  con  et  respectivo  informe  que  exists  ex]cedente  de
disponibi!idades.
Los  traspasos  de  lin  area  a  ctra  debefan  ser autorizados  por  el  tegistativo  del  gobierrro  autfuomo
descentralizado.  a  petici6n del  ejecutivo tcoal,  previo  informe  de  la  persona  Tesponsab!e  de  la  urlidad
financiera."
CRITERIO JURiDICO
Per todo lo anterformente expuesto es el criteria de esta Procuradun'a Sindica que es procedente que el
sefror Alcalde autoriee la reforma por Traspeso de Credito, a la Directora Plnanciera, respecto de 1o descrito
en su Oficio N°0932-DF-2021, de fecha 22 de Ocfubre del 2021  y Oficio N°917~DF-2021, de fecha  18 de
Octubre del 2021 .

En uso de lan Faculiades Constituchonales g reglennenttrfus..

EasuELrms

Articulo 1.-Autorizar I;a Ref orma Presupuestaria ~ Traspasos de Ctreditos dentro del
mismo  ltograma,  en el Presu:puesto  del cho fiscal  2o21, del Gobierno Aut6nomo
Descentralizado  Munieipal del Canton Nobol, el mismo  que foe  solieitado  por I.a
Directora Firaneiera-Ing. Belly Chele, nedian±e los lrrfe>rmes N° ogl7~DF 2o2i, de
fechai8ochibredel2o2i,gN°og32-DF2o2i,defecha22acmbredel2o2i,deacuerdo
a los sigvienles detaltes, cugas cifeas son de exchlst:ca y desolutn responsabdidad de le
cttadafuncionaria:
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1RAS PASO DE CRE DITO             34          7. 5.05.01       En ouras de lrdhaestruchlca {Marfeed mieuto}

Mantenimiento y Mejoramiento Electrico,
Sanitario y de lnf raestructura de 8 parques
en la Ciudad de Narcisa de Jesds de! Cant6n
Nobof.

Construtri6n de Cubic rtas, Ampli aci6n,
Mauteni mj ento y Mejoramiento El ectri co,
Sanitario y de ]nf raestructura eomo:
Canchas, Aulas, Cemamie ntos, I uegos
[nfantiles, en varios Centres Educativos dkrl
Cant6n hked.

r
Aumerlto, Mejoramiento y Ftemode!acion de
vaiios centres de f}esarrollo lnfarttil, de la
ci udad Narcisa de Jest]s y de la Gomurra
Petrilio del Cantbn Nobol

TRAS PASO DE CREDITO            34         7.5.01.as       Obras pilbfies de Transports v vies
TRAs pAso DE CREDiTO             34          7.3Lo6.06        Eat:irdio y utsefro de pliqu/ecto r

Estudio de Eva}uaci6n, D}agrlostic® y Disejio
Definitivos para complerrfentar el sistema
de Alcantarillado Sanitario y Plu`/ial para la
Ciudad de Narcisa de Jesbs, para los sectores
de Santa Luisa, Sam Gabriel, el Dorado, Sap
Felipe y Bella F]or, de la C]udad de Narcisa
de Jesds, del Carrfere Nobel  ($64.04424)

r
EstuditrDiseji4>Ftepotenciaci6n-AdecLiaci6n
v Ampliacion del malec6n existeme en !a
c5udad «aTdsa de Jestls de] Canton Nobo!.
tcalle JLran Al`/arez hasta cafle Gregorio
ConfoTrrre) r
Cor`su ltoria Ambienta! para varies pToyectos
de! GADhACN del cant6n Nabol

TRASPASO DE CREDITO             34          7.5L01.as        Ohas piiblies de Tra8tsporte y viiar5

TRAspAso DE CRE DiTo             51          7.3.aR 11
MaBeiiales be aBnBtrtrd6n. Electricos,
I.lomer!3 v Carpinceria

Adquisicion de tuberfas PVC corTugada, de
vaTfos diametTtls, para atef.ci6n de sistemas
de AA.I.L y AA.SS., dlentro dei plan de
mantenimieT`to vial d€ la Ciudad Nartisa de
Jesds y la Comuna Petritlo ($44,812}

TRASPASo DE CREDITO             S1              7.3.on04    Estudio y t*sefro die pnoq¢ecto

lT`AS PASO DE CRE DITO              51              7.3.010Q
Edificio5, Locales y residencia
(Afartteriimiento}

Ampliaci6n y Mejoramiento de Arbd de
navidad de 13 in de Altura, hasta una altura
de 19 in, inclrm/e lLlces Navidefias,
ftevestimiento tipo cesped y panel e]ectrioo,
ubicado junta al GADMCN del Cant6n Nobol

51         5.3.02.03        Almacenamiento, embalaje y Envase
Servicios y Derechos en ProdtJcd6r} y

51         -------       Programaci6n de Redio y Televisi6n
51          5.3.16,Cn       Fondos de Fteposid6rl cajas chicas

hfateri al es de I mpresi 6n, fotngraffa,

S.3'OQ.22

7-3-a&07
51                                 Reprodu¢ci6n y publ icaciones
51         7.3`0&21       Gastos pare situatone5 de Emergencia

SuArm

177.crtyco

12-OcO,00

30-rm,CB

rs.OcOxp

17.5cO,cO

220.850,cO

57.OcO,00

20.OcO,cO

20.CcO,cO

1.500,cO

5.Cue,00

3.cO,cO

6.rm,00

2.cro,Oo
3is.350,co        3a5.350,co,
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TRASPASO DE CREDITO              51           8.4.01.04         Mobiliarios

TRASPASO DE CRED!TO              51           5.3.04.03          Mobiliarios

TRASPASO DE CREDITO             51          5.3.16,01         Fondo de Reposici6n de caja

SuRAN

7. 7cO,00                      0,cO

o,oof          2.ooo,oo
o,oo '          5. 7oo, oo

]Jcofxf         lJcO,md

Articalo 2.-Disponer en uirtnd de la presemte autorizaci6n con el detalle del articulo
preceden{e, y  segfin la normatiua vigente, que la Directora Financiera Municipal
eiecute la correspondienle Ref ormas Presupuestc[rias Traapaso de Cr6dito , dentro del
mismopTograma,eneleiereichdelcrfeofiscal2o21,porsercousideradonecesariopara
couseguir los f ines que esta lastituci6n persigue.

Artindo  3.- Aprobar la  Roforma al Plan Anual de Contrataci6n del  Gobierno
Aut6nomo Descentralizado Munieipal del Canl6n Nobol, que susche a trau6s de la
presente Resoluci6n, g de caniformidnd con el Oifeio N° iog4-CF-GADMCN-2o2i , de f echa
21 de Octubre del 2o21, suscrito par la Sra. Kenia Mantuano Barzola  - Jofa de  Compras
Pfiblicas.

Articulo 4.-Disponer que la Jofa de Compras Pfiblicas y el Jofe de Planificaci6n
Urbana y Rliral del Gohierro Aut6nono Descentralizndo Munieipal del Cant6n Nobol,
modifiquen la Reforrna al Plan Anual de Contrataci6n~2o21, g se publique en el portal
de Compras Pfiblicas, asi como en la RAgina Web de la I:nstituci6n.

Artie:ulo  3.-  Notifu3ar  la  pTeseTite  Resohaibn Admimistratiua  a  los  siguientes
f unctonarios.. a) Directora Fimanriera; b) Ptocurader Sindico Munieipal; c) Director
de Obras Pfiblicas; d} Jofe de Plariifeact6n Urbana g Rural; e) Coritador Municipal;
f) Jefa de Compras Ptrbiicas;  g) Administradora de la P6gina W:eb lnstitwcional,
`wvv\N.Tiotiol.ggs2hS§xparasucorreapondieniepubHoaci6n.

Articulo 4.~ In preseate Resoluct6n Administrativa, eTtrard en uigencia a partir de
la fiecha de su suscripci6n, sin perfuieio de su publicaci6n en la p&gina Web de la
lnstituci6n.

Dado g frrmado en al Deapqucho dad seifor Akealde del Gdbiemo Aut6nomo
Descentralizado Mundedpal del Can:den Nobol, a los oc:Ira d±as dad mes de
Novie.n.bye de 2o2i.

Ctobi-a
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