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EJECUTIVO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CHORDELEG  
  

Resolución Nro. 195-A-GADMCH-2021  
  

Sr. Deifilio Arévalo Vásquez   
 

ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE CHORDELEG.  
  

Considerando:  
  

Que, de conformidad con lo que disponen el Art. 238 de la Constitución de la República,  los 
gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, en 
directa concordancia con lo establecido en los artículos 5 y 6 del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización;  
  
Que, el artículo 9 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 
estable la facultad ejecutiva, que comprende el ejercicio de potestades públicas de naturaleza 
administrativa bajo responsabilidad de los alcaldes cantonales;   
   
Que, el artículo 60 literal i), del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, señala como atribuciones del alcalde o alcaldesa en su parte pertinente,  la de 
resolver administrativamente todos los asuntos correspondientes a su cargo;  
  
Que, el artículo 255 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
prescribe: Una vez sancionado y aprobado el presupuesto sólo podrá ser reformado por alguno de 
los siguientes medios: traspasos, suplementos y resoluciones de crédito. Estas operaciones se 
efectuarán de conformidad con lo previsto en las siguientes secciones de este Código;  
  
Que, el artículo 256 del COOTAD, prescribe: El ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado, de 
oficio o previo informe de la persona responsable de la unidad financiera, o a pedido de este 
funcionario, podrá autorizar traspasos de créditos disponibles dentro de una misma área, programa o 
subprograma, siempre que en el programa, subprograma o partida de que se tomen los fondos 
hayan disponibilidades suficientes, sea porque los respectivos gastos no se efectuaren en todo o en 
parte debido a causas imprevistas o porque se demuestre con el respectivo informe que existe 
excedente de disponibilidades; 
 
 Que, el artículo 258 del COOTAD, establece: El ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado 
deberá informar al legislativo correspondiente, en la sesión más próxima, acerca de los traspasos 
que hubiere autorizado;  
  
Que, el artículo 60 literal o) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, al referirse a las atribuciones del Alcalde o Alcaldesa, prescribe: La aprobación, 
bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa de los traspasos de partidas presupuestarias, 
suplementos y reducciones de crédito, en caso especiales originados en asignaciones 
extraordinarias o para financiar casos de emergencia legalmente declarada, manteniendo la 
necesaria relación entre los programas y subprogramas, para que dichos traspasos no afecten 
la ejecución de las obras públicas ni la prestación de servicios públicos. El Alcalde o Alcaldesa 
deberá informar al concejo municipal sobre dichos traspasos y las razones de los mismos;  
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Que, mediante Informe financiero presentado a través de Oficio No. 535-DF-GADMCH-2021, suscrito 

por parte del Ing. Ramiro Estrella, Director Financiero indica; “….Referente al oficio No. 666-21-

DMEC-AQ, suscrito por parte del Director de Movilidad, Energía y Conectividad se han elaborado los 

siguientes traspasos de crédito dentro de la misma área, para lo cual solicito se sirva autorizar al 

amparo del artículo 256 del COOTAD y conforme al artículo 258 del mismo cuerpo legal, recomiendo 

informar al Concejo Municipal…”;  

Que, de conformidad a lo establecido en los artículos 9, 60 literales i), o) y 256 del Código Orgánico 
de Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD); el ejecutivo del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Chordeleg es el competente para expedir el presente 
acto administrativo que tiene por objeto autorizar al Director Financiero del GADM Chordeleg, la 
reforma presupuestaria mediante traspaso de crédito; y, cuya motivación se fundamenta en las 
normas jurídicas invocadas, mismas que contienen el procedimiento legal aplicable;  
   
En uso de las atribuciones que le confiere el 60 literal i) y o) del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización,  
   

RESUELVE:  
  
Primero.- Autorizar los siguientes traspasos de crédito en el presupuesto vigente del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal Chordeleg:  
 

CODIGO PARTIDA PRESUPUESTARIA ASIGNACION 

INICIAL
INGRESOS GASTOS  REDUCCIONES  INCREMENTOS INGRESOS GASTOS

SUMAN:                                     -   256.345,02               -                           -                       -                        -                       -                                  

28.01 Transferencias o Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público

28.01.04.03 Gobierno Provincial Del Azuay -                                 256.345,02         

362  Movilidad, Energia Y Conectividad
-                       -                    256.345,02    85.800,00   85.800,00    -               -                       

362.75.01.04.10
Regeneración Urbana, Veredas Y Bordillos (Barrios 

Sur, Calle Atahualpa
219.999,60      85.800,00    

362.84.01.04 Maquinaria Y Equipo 36.345,42        

362.73.08.11.16
Mantenimiento De Vías En El Centro Cantonal Y Áreas 

De Influencia
64.200,00   

362.75.01.05.05 Pavimentación De Vías Urbanas Cabecera Cantonal 8.000,00     

362.75.05.01.01 Mantenimiento Vial Chordeleg 8.000,00     

362.73.05.04 Arrendamiento De Maquinaria Y Equipo 3.000,00     

362.73.14.16 Herramientas 1.000,00     

362.77.01.02
Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones Permisos, 

Licencias Y
1.600,00     

256.345,02      256.345,02    85.800,00   85.800,00    -               -                       

SUPLEMENTO CONVENIOS Nos. 317 y 340-2021 suscritos con el GADP AZUAY - 7 Y 10 /diciembre/2021

Ing. Ramiro Antonio Estrella Díaz

DIRECTOR FINANCIERO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG

G A S T O S

SUPLEMENTOS TRASPASOS REDUCCIONES
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Segundo.- De la ejecución de la presente resolución, encárguese al señor Director Financiero 
del GAD Municipal Chordeleg. 
  
Tercero.- Para los fines legales pertinentes póngase en conocimiento la presente resolución a 
los titulares de las Direcciones y Unidades que correspondan. 
  
Cuarto.- Póngase en conocimiento de la presente resolución de traspaso de crédito al concejo 
municipal, conforme lo establece el artículo 258 del Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización (COOTAD). 
   
Dado y firmado en la Alcaldía del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Chordeleg, a 
los quince días del mes de diciembre de dos mil veintiuno a las ocho horas con treinta y cinco 
minutos.  
 
 

Deifilio Arévalo Vásquez  
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE CHORDELEG  

  
 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 
Chordeleg, a los quince días del mes de diciembre de dos mil veintiuno a las ocho horas con 
treinta y cinco minutos. CERTIFICO. 
 
 
 

Ab. Juan Carlos Ruiz  

SECRETARIO (E) 
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