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Resolución No. 067-CM-GADMCH-2019 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 16-octubre-2019)  

 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el Presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chordeleg 2019, 
fue aprobado en dos sesiones del Concejo Municipal de fechas 02 de agosto y 08 de agosto de 
2019; 
 
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 Art. 259 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
establece: Los suplementos de créditos se clasificarán en: créditos adicionales para servicios 
considerados en el presupuesto y créditos para nuevos servicios no considerados en el presupuesto:  
 
Que, el Art. 260.- del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
determina: Los suplementos de crédito serán solicitados al legislativo del gobierno autónomo 
descentralizado por el ejecutivo en el segundo semestre del ejercicio presupuestario, salvo situación 
de emergencia, previo informe de la persona responsable de la unidad financiera: 
 
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: 
 
Que, el Art. 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
determina.- Al concejo municipal le corresponde: h) Aprobar a pedido del alcalde o alcaldesa 
traspasos de partidas presupuestarias y reducciones de crédito, cuando las circunstancias lo 
ameriten; 
 
Que, mediante Oficio N. 186-DSAAPA-19-CG, suscrito por el Ing. Cesar Galarza, Director de 
DSAAPA, en el cual en lo pertinente expone que el día 23 de septiembre del presente año 2019, se 
firmó el contrato de crédito entre el Banco de Desarrollo del Ecuador y el GAD Municipal de 
Chordeleg para el financiamiento de la obra “Construcción de los interceptores y de la planta de 
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tratamiento de aguas residuales como primera etapa del sistema de alcantarillado de la ciudad de 
Chordeleg, Provincia del Azuay”, y que además es necesario iniciar el proceso precontractual para la 
ejecución de las obras, esto es la contratación de la fiscalización de la misma, en vista que el 
presupuesto del año 2019 no contempla los valores a ser invertidos o no se cuenta con las partidas, 
esta Dirección cree conveniente realizar la reforma presupuestaria del año 2019: 
 
Que, mediante Oficio N. 452-19-DFGADMCH, del 09 de octubre de 2019, dirigido al Alcalde de 
Chordeleg; la Ing. Eulalia Palomeque, Directora Financiera del GAD Municipal, expone que se ha 
procedido a elaborar la reforma por suplementos y reducciones de crédito dentro del Programa de 
Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento, según lo solicitado por el Ing. Cesar Galarza, Director 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento para financiar el proyecto “Construcción de los 
interceptores y de la planta de tratamiento de aguas residuales como primera etapa del sistema de 
alcantarillado de la ciudad de Chordeleg, Provincia del Azuay”, mediante el contrato de crédito entre 
el Banco de Desarrollo del Ecuador y el GAD Municipal de Chordeleg, a demás manifiesta que una 
vez revisada la información financiera hasta la presente fecha, se visualiza que muchas de las 
partidas presupuestarias tanto de ingresos como de egresos se encuentran con signos negativos o 
duplicados su valor, en tal virtud, solicito de la manera más comedida una reforma presupuestaria de 
suplementos y reducciones de cuentas de ingresos y de gastos: con el propósito de que se vayan 
depurando los valores y se cuenten con saldos reales al terminar el presente ejercicio económico, 
para lo cual se adjunta Informe Financiero:         
 
Que, conforme consta en el octavo 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 y del informe de la Directora Financiera, indicado:  

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Aprobar la Reforma al Presupuesto 2019, con sustento en el informe emitido por la 
Directora Financiera a través de Oficio No. 452-19-DFGADMCH, el cual forma parte de la presente 
resolución. 
 
Artículo 2.- De la ejecución de la presente resolución, que entrará en vigencia a partir de la fecha de 
suscripción, encárguese la señora Directora Financiera del GAD Municipal Chordeleg. 
 
Articulo 3.- Notifíquese a la Dirección de Saneamiento Ambiental, Alcantarillado y Agua Potable, 
para los fines pertinentes. 
 
Atentamente, 
 

 
 

Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO (E) 


