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EN ESTA SESIÓN ORDINARIA EN PLENO CONCEJO NO ADMITIÓ RESOLUCION
ges/ACTAS/ACTAS-2019/ACTA-N-2.pdf

Número y fecha
Acta No. 02-GADMIPA
06/06/2019

RESUELVE:
PRIMERO.- Declarar en situación de emergencia a la comunidad de Bameno, parroquia
Curaray, cantón Arajuno, provincia de Pastaza, ante la inundación provocada por las fuertes
lluvias el día 16 de mayo de 2019, precisando que es una herramienta para que la
administración pueda gestionar de manera emergente el financiamiento en cualquier nivel de
gobierno, declaratoria que permitirá superar el riesgo inminente causado por la falta de
abastecimiento de los servicios de primera necesidad.
SEGUNDO.- Autorizar la adquisición de kits de alimentos directa y/o servicios estrictamente
necesarios para superar la emergencia.
TERCERO.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, Intercultural y Plurinacional
del cantón Arajuno, situará los recursos suficientes para atender la presente situación de
https://www.arajuno.gob.ec/arajuno/ima emergencia, por lo que dispongo a la Unidad de Gestión de Riesgos y Dirección Financiera, Acta No.003 -GADMA
17/06/2019
ges/ACTAS/ACTAS-2019/ACTA-N-3.pdf realizar las gestiones respectivas para solventar estos requerimientos, con cuyas partidas y
disponibilidad financiera entregará a la Unidad correspondiente, la certificación
presupuestaria para que proceda a la adquisición directa.
CUARTO.- Mientras dure la emergencia, se podrán realizar cuantas acciones sean
necesarias para prevenir la insuficiencia de alimentos, con el fin de abastecer a los
pobladores de la comunidad de Bameno.
De la ejecución de la presente resolución encárguese a la Unidad de Gestión de Riesgos del
GADMIPA.
Dado y firmado en la Alcaldía del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, Intercultural
y Plurinacional del cantón Arajuno, a los diez días del mes de junio del año dos mil
diecinueve.

https://www.arajuno.gob.ec/arajuno/ima
ges/ACTAS/ACTAS-2019/ACTA-N-4.pdf
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