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Resolución No. 171-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 05 de agosto de 2020)  

 
EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

Que, el Presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chordeleg 2019, 
fue aprobado en dos sesiones del Concejo Municipal de fechas 27 de noviembre y 06 de diciembre 
de 2019; 
 
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, 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. 256.- del COOTAD refiere Traspasos.- Segundo inciso. 
“Los traspasos de un área a otra deberán ser autorizados por el legislativo del gobierno 
autónomo descentralizado, a petición del ejecutivo local, previo informe de la persona 
responsable de la unidad financiera”. 
 
Que, mediante Oficio; No. DHOT/GADMCH-0257-2020, suscrito por la Arq. Fanny Ochoa, Directora 
de Hábitat y Ordenamiento Territorial, que en lo pertinente menciona “Que la Dirección a mi cargo en 
cumplimiento de lo establecido en su Plan de Trabajo para esta administración, requiere la 
elaboración de varios levantamientos topográficos los cuales son un insumo primordial previo a la 
elaboración de cualquier proyecto requerido, como dotación de espacios para reservas de 
equipamientos comunitarios, canchas, miradores, dotación de diseños y estudios eléctricos para 
plazas, canchas, parques, vías etc, y que la Dirección de Movilidad de Energía y Conectividad, a 
donde se ha dirigido varios requerimientos no ha podido cumplir con los mismos por cuanto cuentan 
con un solo profesional y un solo equipo topográfico encargado de estas actividades, haciendo que 
la capacidad operativa sea mínima, por lo cual a criterio de la Dirección de Hábitat y Ordenamiento 
Territorial así como de la Dirección de Movilidad Energía y Conectividad, una vez analizado y 
acordado, solicito a Ud. la autorización para realizar la contratación de un profesional topográfico 
que realice a través de consultoría, los levantamientos requeridos en varios sectores del cantón, 
para lo cual se propone realizar un traspaso de recursos constante en la cedula presupuestaria del 
MEC, puesto que no fue utilizada debido a que contrataron estudios eléctricos desde la Dirección de 
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Hábitat; proponiendo se nos permita realizar dicho traspaso y sobre todo nos permita acelerar los 
procesos de contratación de los estudios topográficos que se tienen previstos realizar;         
 
Que, mediante Oficio N. 153-DF-GADMCH-2020, del 31 de julio de 2020, dirigido al Alcalde de 
Chordeleg; el Ing. Ramiro Estrella, Director Financiero del GAD Municipal, expone que cúmpleme 
informarle que se han preparado traspasos de crédito, para agilitar la ejecución de los diferentes 
proyectos programados por lo cual solicita se proceda con la aprobación respectiva;         
 
Que, conforme consta en el quinto 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 vigente de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 57, literal h) y 255 del COOTAD, con sustento en el informe financiero emitido por el Director 
Financiero a través de 153-DF-GADMCH-2020, 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) 

 
 
 
 


