
 

 
 
 

Resolución No. 034-CM-GADMCH 
(Sesión Extraordinaria del Concejo de fecha 08 de agosto-2019)  

 
EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 

 
 
Que, mediante Oficio No. 256-19-DFGADMCH de fecha 02 de julio de 2019, la Ing. Eulalia 
Palomeque Idrovo, Directora Financiera remitió al Ejecutivo la estimación provisional de ingresos 
para el ejercicio económico del año 2019, conforme lo establece el Art. 236 del COOTAD;  
 
Que, mediante Oficio No. 311-19-DFGADMCH de fecha 23 de julio de 2019, la Ing. Eulalia 
Palomeque, Directora Financiera remitió al Ejecutivo el cálculo definitivo de ingresos para el ejercicio 
económico del año 2019;   
 
Que, mediante Oficio No.311-19-DFGADMCH de fecha 23 de julio de 2019, la Ing. Eulalia 
Palomeque, Directora Financiera, presentó el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 
económico del año 2019;   
 
Que, se llevaron a cabo las Asambleas para definir las prioridades de inversión  del presupuesto 
participativo del año 2019, en las parroquias Chordeleg;  Delegsol; San Martin de Puzhio; La Unión; 
y, Principal;   
 
Que, la Asamblea Cantonal como máxima instancia de participación el 29 de julio de 2019,  conoció 
el anteproyecto de presupuesto municipal para el ejercicio económico del año 2019;  
 
Que, la Asamblea Cantonal emitió resolución favorable sobre su conformidad con las prioridades de 
inversión definidas en el anteproyecto de presupuesto del año 2019;   
 
Que, la Ing. Jessica Tello, Presidente de la Comisión de Planificación y Presupuesto mediante 
comunicación de fecha 01 de agosto de 2019, presento el informe de la Comisión de Planificación y 
Presupuesto, sobre el estudio del proyecto de presupuesto para el ejercicio económico del año 2019, 
de conformidad con lo que dispone el artículo 244 del  Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización COOTAD;  
 
Que, el Art. 7 del COOTAD, determina que para el pleno ejercicio de sus competencias y de las 
facultades que de manera concurrente podrán asumir, se reconoce a los concejos municipales, la 
capacidad para dictar normas de carácter general, a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, 
aplicables dentro de su circunscripción territorial;  
 
 
 



 

 
 
Que, el Art. 57 literal a) del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y 
Descentralización, determina el ejercicio de la facultad  normativa en la materia de competencia del  
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, 
acuerdos y resoluciones;   
 
Que, el Art. 245 del COOTAD, establece que el legislativo del gobierno autónomo descentralizado 
estudiará el proyecto de presupuesto, por programas y subprogramas y lo aprobará en dos sesiones;   
 
Que, el Art. 295 de la Constitución de la República determina que la función ejecutiva presentará a la 
Asamblea Nacional la proforma presupuestaria anual y la programación presupuestaria cuatrianual, 
durante los primeros noventa días de su gestión;  
 
Que, el art. 106 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, determina que en los 
gobiernos autónomos descentralizados, los plazos de aprobación de presupuesto del año en que se 
posesiona su máxima autoridad serán los mismos que establece la Constitución para el Presupuesto 
General del Estado y este código…”  
 
Que, el concejo municipal en sesión extraordinaria de fecha 02 de agosto de 2019, aprobó en 
primera discusión el Presupuesto Municipal para el Ejercicio Económico del año 2019;   
 
Que, conforme consta en el segundo punto del orden del día;  
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta el literal a) del Art. 57 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización;  
 

 
 

Resuelve: 
Aprobar en Segunda Discusión el Presupuesto Municipal para el Ejercicio Económico del año 
2019.  
 
Atentamente, 
 

Juan Carlos Ruiz  
SECRETARIO DE CONCEJO (E) 

 


