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RESOLUCIÓN No.
C033

AUGUSTO BARRERA GUARDERAS

Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito

CONSIDERANDO:

Que, el Título XI, Capítulo VI "Reformas del Presupuesto" de la Ley Orgánica de
Régimen Municipal y el artículo 59 de la Ley de Presupuestos; faculta la
realización de reformas a los presupuestos sancionados y aprobados;

Que, de conformidad a lo dispuesto en los numerales 3.5.4 "Traspasos de Créditos",
3.5.7 "Autorización de reformas Presupuestarias" y 3.5.9 "Modificaciones
Específicas" de la Normativa de Presupuesto, expedida mediante Acuerdo
Ministerial No. 182, publicado en el Registro Oficial No. 249 del 22 de enero de
2001, se faculta realizar modificaciones a los presupuestos sancionados y
aprobados;

Que, mediante informe técnico emitido sobre la campaña de prevención del cáncer de
mama "Dale un toque de vida al Ecuador", la Dra. Elizabeth Barona Terán,
Coordinadora de la Unidad de Gestión de Redes de Salud, recomienda, entre

otras cosas, apoyar la realización de la referida campaña emprendida por la
Fundación Poly Ugarte y coordinar la participación activa de la Unidades
Municipales de Salud;

Que, mediante oficio No. MDMQ-SS-1217 de 13 de septiembre de 2010, dirigido al
Administrador General, la Secretaria de Salud, Dra. Cecilia Tamayo, informa
sobre la necesidad de celebrar un Convenio de Cooperación Interinstitucional
entre el Municipio de Quito y la Fundación Poly Ugarte, y que para cubrir este
compromiso es necesario que a través de la Administración se realice el trámite
respectivo a fin de que el Señor Alcalde autorice mediante resolución el traspaso
de valores entre partidas;

Que, mediante oficio No. 2676 de 13 de septiembre de 2010 el Administrador General,

solicita que al Señor Alcalde autorice que dentro del presupuesto de la Secretaría
de Salud se realice el traspaso de VEINTE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS

UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100 (US$ 20.000,00) de la partida 73.99.01
denominada" Asignaciones a distribuir bienes y servicios inversión" a la 78.02.04
denominada" Al sector privado no financiero", a fin de suscribir el Convenio de

Cooperación Interinstitucional entre el Municipio del Distrito Metropolitano de
Quito y la Fundación Poly Ugarte, que tiene por objeto realizar una campaña
contra el cáncer de mama denominada "Dale un toque de vida al Ecuador";
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Que, mediante informe DMF-P-No. 3098, de 15 de septiembre de 2010, la Ing. Ximena

Ordóñez, Jefa de Presupuesto y el Sr. Ferdinando Machado, Analista de
Presupuesto, recomiendan efectuar el traspaso de partidas con cargo al
presupuesto del año 2010, asignado a la Secretaría de Salud, por el valor de
$20.000.00 de la partida 73.99.01 "Asignaciones a distribuir" a la partida 78.02.04

"Al sector privado no financiero";

Que, mediante oficio MDF-P-3394 de 21 de septiembre de 2010, el Ec. Marco Acosta,

Director Metropolitano Financiero, certifica que "el traspaso de créditossolicitado,se
efectúa dentro de una misma función, la correspondiente a "servicios sociales" y de un

mismo programa el de Salud Pública (.. .); y, que este traspaso de créditos se realiza desde

la partida 73.00.01 denominada "Asignaciones a distribuir bienes y servicios de
inversión" donde existe suficiente disponibilidad de fondos debido a que existe excedente

de disponibilidades"; y,

Que, el Concejo Metropolitano de Quito mediante Ordenanza No. 0001, sancionada el
18 de diciembre de 2009, aprobó el Presupuesto para el ejercicio económico del
año 2010.

En ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 69 numeral 21 y 523

de la Ley Orgánica de Régimen Municipal;

RESUEL VE:

Artículo Único.- Autorizar a la Dirección Metropolitana Financiera, Departamento de
Presupuesto, a realizar el traspaso interno en el presupuesto de la Secretaría de Salud, de
acuerdo al siguiente detalle:

~
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DEPENDENCIA
PARTIDA

DESCRIPCIÓN INCREMENTO REDUCCIÓN
PRESUPUESTARIA

"Asignaciones a
I73.99.01

distribuir bienes
20.000,00

Secretaría de y servicios
inversión"

Salud
"Al sector

78.02.04 privado no 20.000,00
financiero"

TOTAL: 20.000,00
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Disposición transitoria.- Encárguese de la ejecución de la presente resolución a la
Administración General, a través de la Dirección Metropolitana Financiera y a la
Secretaría de Salud.

ALCALDIA DEL

2'. 1 «::r-P ?f\1n- \ u ' -'...,""

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- Quito,
.-

ALCALD ETRorOLITANO DE QUITO
/
I

RAZON: Siento por tal, que la resolución que aNecede fue emitida y suscrita por el

doctor Au?~sto B~rrera Guarderas, Alcalde .del ~istrito Metropolitano de Quito, el
? 1 (

Jl \) J .- LO CERTIFICO.- QUIto, ~ 1 c:rp. '}.n"'¡¡
,f.. , . k &; ~ tie.. ü. ¡U
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