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Resolución No. 070-CM-GADMCH-2019 
(Sesión Extraordinaria del Concejo de fecha 29-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 Oficios; No. 323-19-DMEC-GADMCH-ML, suscrito por la Ing. Mercedes López 
Salinas, en lo pertinente menciona que es necesario realizar una Reforma al Presupuesto 2019, 
mediante Traspaso de Crédito, con la finalidad de alimentar la Partida Presupuestaria que financie la 
contraparte municipal en convenio con el Gobierno Provincial de Azuay, considerando que dentro del 
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programa de Movilidad, Energía y Conectividad no existen recursos suficientes se ha mantenido una 
reunión de trabajo con los directores de Hábitat y Ordenamiento Territorial y Saneamiento Ambiental, 
Agua y Alcantarillado, quienes se han comprometido a trasladar recursos de sus unidades para 
ajustar el monto requerido para la suscripción del convenio; Así mismo es necesario alimentar la 
Partida Presupuestaria de Apoyo a Comunidades Institucionales y otros, para lo cual también se 
transferirán fondos de la DSAAPA; Se cuenta además con Oficio N° 241-DSAAPA-19-CG, suscrito 
por el Ing. Cesar Galarza G. Director del DSAAPA, en lo pertinente expone que mediante reunión 
mantenida entre el Sr. Alcalde, Directora de Movilidad Energía y Conectividad, el Director de Agua 
Potable y Alcantarillado Sanitario se estableció que la calle Atahualpa va a ser intervenida 
íntegramente mediante contratación, posiblemente con fondos de la devolución del IVA que tiene 
que realizar el ministro de Finanzas al GAD Municipal, en tal razón los valores de materiales de la 
calle Atahualpa y parte del arrendamiento de maquinaria no será realizado en lo que resta del año 
2019, por lo tanto se cree conveniente que estos fondos destinados en el presupuesto del año 2019 
sean alimentados a otras partidas que se requieren en el Programa de Movilidad, Energía y 
Conectividad; Se cuenta también con el Oficio DHOT/GADMCH-276-2019-J, suscrito por el Arq. 
Jorge Luis Jara, Director de Hábitat y Ordenamiento Territorial, expone que referente a la partida N° 
7.5.01.04.12, denominada “Construcción de Muros de Contención y Cancha Parque Inclusivo”, 
mediante la cual se contrató la Construcción de Muros de contención y cancha de uso múltiple del 
parque inclusivo ETAPA III”, por un monto de 69000.00, dólares americanos cuando el monto total 
de la partida asciende a las 98660.00 DOLARES; existiendo un excedente de 29660.00 dólares que 
no se están destinado para otros trabajos, en reunión mantenida en días anteriores con la Directora 
de Movilidad de Energía y Conectividad se ha acordado destinar este excedente para sumar a la 
partida N° 7.5.01.05.04, denominada Asfalto de Vías Centro Cantonal y Parroquias, que 
corresponde al Subprograma 6.- Movilidad Energía y Conectividad, cabe mencionar que estos 
recursos se destinaran para la firma del Convenio con la Prefectura de la Vía Chordeleg Principal;          
 
Que, mediante Oficio N. 478-19-DFGADMCH, del 28 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 traspasos de crédito dentro del Programa de Movilidad, Energía 
y Conectividad, según lo solicitado por la Ing. Mercedes López Salinas, Directora de Movilidad, 
Energía y Conectividad mediante Oficio No. 323-19-DMEC-GADMCH-ML, además según revisiones 
de la Ing. Susana Torres – Analista de Contabilidad, existen rubros que no son suficientes para 
cubrir el pago de remuneraciones del personal del GAD Municipal de Chordeleg; por lo que, solicita 
se haga una reforma por traspasos de crédito de los programas que se detallan en el informe 
económico – financiero adjunto a fin de que sea analizado y aprobado por su Autoridad y 
comunicado al I. Concejo en la sesión más próxima conforme lo establece el Art. 258 del COOTAD;         
 
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 y del informe de la Directora Financiera, 
indicado:  

 



   
ORGANO LEGISLATIVO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 

 

RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar la Reforma al Presupuesto vigente de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 57, literal h) y 255 del COOTAD, con sustento en el informe financiero emitido por la 
Directora Financiera a través de Oficio No. 478-19-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 las Direcciones y Unidades correspondientes con la presente resolución 
para los fines pertinentes. 
 
Atentamente, 
 

 
 

Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO (E) 

 
 
 
 


