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RESOLUCIÓN No. e C,;~'{?I..iv.,

EL CONCEJO METtROPOLITANO DE QUITO

Considerando:

el Concejo Metropolitano I de Quito mediante Ordenanza No. 001
sancionada el 24 de noviempre del 2008, aprobó el Presupuesto para el
ejercicio económico de 2009;

la Ley Orgánica de Régim: n Municipal, en el Título XI, Capítulo VI
"Reformas del Presupuesto", artículo 522 establece la facultad de reformar
el presupuesto, una vez apro ado y sancionado por medio de "traspasos";
y el artículo 523 determina que: "Los traspasos de una función a otra
deberán ser autorizados po el Concejo, a petición del alcalde previo
informe de la dirección finan iera".

los artículos 54 y 59 de la Ley de Presupuesto del Sector Público; en
concordancia lo dispuesto

t
los numerales 2.4.3.2.3, "Traspasos de

Créditos" y 2.4.3.6.6 "Infor e de Sustento" de las Normas Técnicas de

Presupuesto, expedidas mediante Acuerdo Ministerial No. 447 publicado
el 29 de Diciembre del 2q07, regulan el procedimiento de Reformas
Presupuestarias;

mediante oficio SMS - DIMQ- 1070 de 28 de agosto de 2009, la
Secretaria Metropolitana det Salud, remite la propuesta financiera para
compensar la eliminación d~ los ingresos de autogestión (pago directo de

los usuarios -as) y avanzar hacia la "Gratuidad de los Servicios
Municipales de Salud", que ha sido preparada por los equipos técnicos
de esa Secretaria y de las U
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1idades Municipales de Salud Norte, Centro y
Sur;

mediante sumilla inserta en rOja de control No. 3225 del 31 de agosto de
2009 la Administradora Cereral del MDMQ, dispone ubicar recursos y
preparar informe de acuerdo con el requerimiento, y mediante sumilla de
la Directora Metropolitarla Financiera, dispone financiar recursos
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me lante traspasos e cre !tos;

de acuerdo al análisis e Jforme de sustento DMF-P- No. 2108, de la
Dirección Metropolitana

I

Financiera, se desprende que existe el

financiamiento para la C¡CCrÓn 1delpresenteproycctj& ~
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Que las reformas presupuestarias po representan aumento ni disminución del
presupuesto consolidado, y
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En ejercicio de la competencia prevista en el último inciso del artículo 523 de la
Ley Orgánica de Régimen MuniciPj

'

esuelve:

Art 1.- Autorizar a la Dirección

f
' etropolitana Financiera, Departamento de

Presupuesto, a realizar lo traspasos de créditos de acuerdo con el
siguiente detalle:

Art. 2.- De la ejecución de la pre~ente resolución, encárguese la Secretaría de

Salud y la Dirección Metropolitana rnanciera.
Dada en la Sala de Sesiones del C<DncejoMetropolitano, el 3 de septiembre del
2009, "Año del Bicentenario".
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ALCALDÍA DEL DISTRITO M TROPOLITANO.- Quito, 3 de septiembre
del 2009.

EmdúTESE

abada en sesión del Concejo
y sancionada por el Alcalde
larderas, el 4 de septiembre del
009.

Abg. Patr}cia ÁnCLradeBaraja
SECRET~ GENERAL DEL

CONCEJO METROPOLITANO
R.B
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56.03.01 A ORGANISMOS MUL TI LATERALES INTERESES DEUDA EXTERNA - 2.608.021,61

78.01.04 UNIDAD DE SALUD NORTE ADMINISTRATIVO 1.017.310,53

78.01.04 UNIDAD DE SALUD CENTRO ADMINISTRATIVO 199.415,08

78.01.04 UNIDAD DE SALUD SUR ADMINISTRATIVO 1.391.296,00
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