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Resolución No. 079-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 27 de noviembre-2019)  

 
EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

Que, mediante Oficio No. 326-19-DFGADMCH de fecha 31 de julio de 2019, la Ing. Eulalia 
Palomeque, Directora Financiera remitió al Ejecutivo la estimación provisional de ingresos para el 
ejercicio económico del año 2020, conforme lo establece el Art. 236 del COOTAD;   
 
Que, mediante Oficio No. 342-19-DFGADMCH de fecha 14 de agosto de 2019, la Ing. Eulalia 
Palomeque, Directora Financiera remitió al Ejecutivo el cálculo definitivo de ingresos para el ejercicio 
económico del año 2020;   
 
Que, mediante Oficio No. 471-19-DFGADMCH de fecha 18 de octubre de 2019, la Ing. Eulalia 
Palomeque, Directora Financiera, presentó el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 
económico del año 2020;   
 
Que, con fecha 02, 03, 04, 05, 06 y 07 de septiembre de 2019,  se llevaron a cabo las Asambleas 
para definir las prioridades de inversión del presupuesto participativo del año 2020, en las parroquias 
Chordeleg;  Delegsol; San Martin de Puzhio; La Unión; y, Principal y los barrios y comunidades de 
Barrio Centro; Tablón; Porrión; Soransol; Capillapamba; Las Colinas; Ramos; Musmus; 
Pungohuayco- Cruz Loma; Zhio; Zhondeleg; Tamaute; Barrio Norte; Barrio Sur; Chaurinzhin; Lican, 
Las Cuadras, Curpan; Ucur; Llaver y Cazhalao;   
 
Que, la Asamblea Cantonal como máxima instancia de participación el 29 de octubre de 2019,  
conoció el anteproyecto de presupuesto municipal para el ejercicio económico del año 2020;  
 
Que, la Asamblea Cantonal el 29 de octubre de 2019, emitió resolución favorable sobre su 
conformidad con las prioridades de inversión definidas en el anteproyecto de presupuesto del año 
2020;   
 
Que, en sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2019, el ejecutivo presentó al Concejo el  
proyecto definitivo del presupuesto municipal para el año 2020 de conformidad con lo que establece 
el artículo 242 del COOTAD;  
 
Que, la Ing. Jessica Tello, Presidenta de la Comisión de Planificación y Presupuesto mediante 
comunicación de fecha 19 de noviembre 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 2020, de conformidad con lo que dispone el artículo 244 del  Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización COOTAD;  
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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.  235 del COOTAD establece que corresponderá a la dirección financiera o a quien haga 
sus veces, efectuar antes del 30 de julio, una estimación provisional de los ingresos para el próximo 
ejercicio financiero;   
 
Que, el Art.  237 Del COOTAD, dispone que en base a la estimación provisional de ingresos, el 
ejecutivo local, con la asesoría del jefe de la dirección financiera y las dependencias respectivas, 
establecerá el cálculo definitivo de los ingresos y señalará a cada dependencia o servicio hasta el 15 
de agosto, los límites del gasto a los cuales deberán ceñirse en la formulación de sus respectivos 
proyectos de presupuesto;  
 
Que, el Art. 239 del COOTAD, determina que los programas,  subprogramas y proyectos de 
presupuesto de las dependencias y servicios de los gobiernos autónomos descentralizados deberán 
ser presentados a la unidad financiera o a quien haga sus veces, hasta el 30 de septiembre, 
debidamente justificados, con las observaciones que creyeren del caso. Estos proyectos se 
prepararán de acuerdo con las instrucciones y formularios que envíe el funcionario del gobierno 
autónomo descentralizado a cargo del manejo financiero;  
 
Que, el Art. 240 del COOTAD, prescribe que sobre la base del cálculo de ingresos y de las 
previsiones de gastos, la persona responsable de las finanzas o su equivalente preparará el 
anteproyecto de presupuesto y lo presentará a consideración del Ejecutivo local hasta el 20 de 
octubre;  
 
Que, el Art. 241 del COOTAD, determina que el anteproyecto de presupuesto será conocido por la 
asamblea local o el organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado se establezca como 
máxima instancia de participación, antes de su presentación al órgano legislativo correspondiente, 
emitirá mediante resolución su conformidad con las prioridades de inversión definidas en dicho 
instrumento. La resolución de dicho organismo se adjuntará a la documentación que se remitirá 
conjuntamente con el anteproyecto de presupuesto al órgano legislativo local;  
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Que, el Art. 242 del COOTAD, manifiesta que la máxima autoridad ejecutiva del gobierno autónomo 
descentralizado, previo el proceso participativo de elaboración presupuestaria establecido en la 
Constitución y este Código, con la asesoría de los responsables financiero y de planificación, 
presentará al órgano legislativo local el proyecto definitivo del presupuesto hasta el 31 de octubre, 
acompañado de los informes y documentos que deberá preparar la dirección financiera, entre los 
cuales figurarán los relativos a los aumentos o disminuciones en las estimaciones de ingresos y en 
las previsiones de gastos, así como la liquidación del  presupuesto del ejercicio anterior y un estado 
de ingresos y gastos efectivos del primer semestre del año en curso;  
 
Que, el Art.  244 del COOTAD, determina que la comisión respectiva del legislativo local estudiará el 
proyecto de presupuesto y sus antecedentes y emitirá su informe hasta el 20 de noviembre de cada 
año. 
La comisión respectiva podrá sugerir cambios que no impliquen la necesidad de nuevo 
financiamiento, así como la supresión o reducción de gastos.   
Si la comisión encargada del estudio del presupuesto no presentare su informe dentro del plazo 
señalado en el inciso primero de este artículo, el legislativo local entrará a conocer el proyecto del 
presupuesto presentado por el respectivo ejecutivo, sin esperar dicho informe;  
 
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 
hasta el 10 de diciembre de cada año, conjuntamente con el proyecto complementario de 
financiamiento, cuando corresponda. Si a la expiración de este plazo no lo hubiere aprobado, éste 
entrará en vigencia. 
El legislativo tiene la obligación de verificar que el proyecto presupuestario guarde coherencia con 
los objetivos y metas del plan de desarrollo y el de ordenamiento territorial respectivos.  
La máxima autoridad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado y el jefe de la dirección 
financiera o el funcionario que corresponda, asistirán obligatoriamente a las sesiones del legislativo y 
de la comisión respectiva, para suministrar los datos e informaciones necesarias.  
Los representantes ciudadanos de la asamblea territorial o del organismo que en cada gobierno 
autónomo descentralizado se establezca como máxima instancia de participación, podrán asistir a 
las sesiones del legislativo local y participarán en ellas mediante los mecanismos previstos en la 
Constitución y la ley;  
 
Que, el Art. 248 del COOTAD, determina que una vez aprobado el proyecto de presupuesto por el 
legislativo del gobierno autónomo descentralizado, la máxima autoridad del ejecutivo lo sancionará 
dentro del plazo de tres días y entrará en vigencia, indefectiblemente, a partir del primero de enero; 
 
Que, conforme consta en el quinto punto del orden del día;  
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización;  
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Resuelve: 
 
Acoger el informe de la Comisión de Planificación y Presupuesto y Aprobar en Primer Debate 
el Presupuesto Municipal para el Ejercicio Económico del año 2020, con las observaciones 
que constan en dicho informe las mismas que deberán ser subsanadas para la aprobación en 
segundo debate.  
 
Atentamente, 

 
Juan Carlos Ruiz  

SECRETARIO DE CONCEJO (E) 
 

 


