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   RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 069-GADMCN-2021 
 

REFORMA PRESUPUESTARIA-TRASPASO DE CREDITOS 

 
LCDO. MARVIN SALAS CERCADO 

ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN NOBOL. 

  
CONSIDERANDO 

Que, el artículo 238 de la Constitución Política de la República, manifiesta que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados gozarán de Autonomía, Política, Administrativa y Financiera. 

Que, el artículo 253 de la Constitución de la República, dispone que el Alcalde o Alcaldesa sea 

la máxima Autoridad Administrativa. 

Que, los Artículos 5 y 6 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, establecen y garantizan la Autonomía Política, Administrativa y Financiera 

de los Gobiernos Autónomos. 

Que, el artículo 60 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, enuncia las facultades de los Alcaldes o Alcaldesas, entre las que se 
encuentran: los literales a) Ejercer la representación legal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal; b) Ejercer la facultad ejecutiva; i) Resolver Administrativamente 
todos los asuntos correspondientes a su cargo; (…). 
Que, el artículo 255 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, marca la Reforma presupuestaria.- Una vez sancionado y aprobado el 
presupuesto sólo podrá ser reformado por alguno de los siguientes medios: traspasos, 
suplementos y reducciones de créditos. Estas operaciones se efectuarán de conformidad con lo 
previsto en las siguientes secciones de este Código.  
Que, el artículo 256 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, prescribe los Traspasos.- El ejecutivo del gobierno autónomo 
descentralizado, de oficio o previo informe de la persona responsable de la unidad financiera, o 
a pedido de este funcionario, podrá autorizar traspasos de créditos disponibles dentro de una 
misma área, programa o subprograma, siempre que en el programa, subprograma o partida 
de que se tomen los fondos hayan disponibilidades suficientes, sea porque los respectivos gastos 
no se efectuaren en todo o en parte debido a causas imprevistas o porque se demuestre con el 
respectivo informe que existe excedente de disponibilidades.  
Que, el artículo 47 del Código Orgánico Administrativo, señala: “La máxima autoridad 
administrativa de la correspondiente entidad pública ejerce su representación para intervenir 
en todos los actos, contratos y relaciones jurídicas sujetas a su competencia. Esta autoridad no 
requiere delegación o autorización alguna de un órgano o entidad superior, salvo en los casos 
expresamente previstos en la ley”. 
Que, en el segundo inciso del artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, respecto del Plan Anual de Contratación, expresamente determina “El 

Plan será publicado obligatoriamente en la página Web de la Entidad Contratante dentro de los 

quince (15) días del mes de enero de cada año e interoperará con el portal COMPRASPUBLICAS. 

De existir reformas al Plan Anual de Contratación, éstas serán publicadas siguiendo los mismos 

mecanismos previstos en este inciso.  

Que, el inciso segundo del artículo 25 del Reglamento General de la LOSNCP, declara. - El Plan 

Anual de Contratación podrá ser reformado por la máxima autoridad o su delegado, mediante 

resolución debidamente motivada, la misma que junto con el plan reformado serán publicados 

en el portal www.compraspublicas.gov.ec.  
Que, el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, en las 
sesiones Ordinarias del miércoles 25 de noviembre del 2020 y el lunes 30 de noviembre del 2020, 
respectivamente, aprobó la Ordenanza del Presupuesto para el año Fiscal 2021 del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol. 
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Que, mediante Oficio Nº 1039-DF-2021, de fecha 19 de Noviembre del 2021, suscrito por la Ing. 
Belty Chele Chele - Directora Financiera Municipal quien pone en conocimiento lo siguiente: 

En atención al Memorándum No. 4189-GADMCN-SEC-C, suscrito por el Ab. Robert Martillo Alcívar, 

recibido el 19-11-21 a las 12:15 pm, en el cual adjunta Memorándum N° 0416-JTH-GADMCN-21, 

suscrito por la Econ. Sara Icaza Espinoza, en el cual adjunta Liquidación de Haberes, con su respectivo 

Formulario Paz y Salvo de esta Institución del siguiente exservidor público, Ing. Almeida Suarez Keyla 

Stefania. 

Para dar cumplimiento ante lo solicitado de esta Liquidación de Haberes, en las partidas 

presupuestarias de los rubros de Decimo Tercer y Decimo Cuarto no existe la disponibilidad de saldo a 

comprometer,  para la respectiva Certificación Presupuestaria y proceder al pago, motivo por el cual  

solicito la autorización para la reforma por Traspaso de Crédito entre el mismo programa, que debe ser 

autorizado  por el Ejecutivo, previo al  análisis de los saldos a comprometer a la presente fecha,  existe 

disponibilidad de recursos en otra partida cuya  acciones y actividades que no van a ser ejecutadas en 

el presupuesto del año 2021,  para dar VIALIDAD a la Reforma solicitada, de conformidad al Código 

Orgánico de Organización Territorial, COOTAD, en el art. 255 y 256. 

En el cuadro No. 1, se detalla las partidas presupuestarias para la reforma por traspaso de crédito, 

dentro del mismo programa, previa autorización del Ejecutivo.  

Cuadro No. 1 

 
Particular que comunico para los fines pertinentes. 

Que, mediante Oficio Nº 0218-SIN-GADMCN-021, de fecha 19 de Noviembre del 2021, suscrito 
por el Abogado Francisco Banchón – Procurador Síndico Municipal quien pone en conocimiento 
lo siguiente: 
En atención a lo solicitado en el memorándum de la referencia, en cual requiere criterio jurídico respecto de la petición 

que hace la Directora Financiera, referente al Memorándum Nº 0416-JTH-GADMCN-21, suscrito por la Econ. Sara Icaza 

Espinoza, en el cual adjunta Liquidación de Haberes, con su respectivo Formulario Paz y Salvo de esta Institución del 

siguiente exservidor público, Ing. Almeida Suarez Keyla Stefanía. Al respecto manifiesto lo siguiente:  

La Directora Financiera, Ing. Belty Chele Chele mediante Oficio N°1039-DF-2021, de fecha 19 de Noviembre del 2021, 

“…Para dar cumplimiento  ante lo solicitado de esta Liquidación de Haberes, en las partidas presupuestarias de los rubros 

de Decimo Tercer y Decimo Cuarto no existe disponibilidad de saldo a comprometer, para la respectiva Certificación 

Presupuestaria y proceder al pago, motivo por el cual solicito la autorización para la reforma por Traspaso de Crédito 

entre el mismo programa, que debe ser autorizado por el Ejecutivo, previo el análisis de saldos a comprometer a la 

presente fecha, existe disponibilidad de recursos e otra partida cuya acciones y actividades que no va a ser ejecutadas 

en el presupuesto del año 2021…”. 

De conformidad con el artículo 256 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOATD) que indica: “Art. 256.- Traspasos.- El ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado, de oficio o previo 
informe de la persona responsable de la unidad financiera, o a pedido de este funcionario, podrá autorizar traspasos de 
créditos disponibles dentro de una misma área, programa o subprograma, siempre que en el programa, subprograma o 
partida de que se tomen los fondos hayan disponibilidades suficientes, sea porque los respectivos gastos no se  
efectuaren en todo o en parte debido a causas imprevistas o porque se demuestre con el respectivo informe que existe 
excedente de disponibilidades. 
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.” 
CRITERIO JURÍDICO 
Se considerarán reformas presupuestarias las modificaciones en las asignaciones consignadas a los programas incluidos 

en los presupuestos aprobados que alteren los techos asignados, el destino de las asignaciones, su naturaleza 

económica, fuente de financiamiento o cualquier otra identificación de los componentes de la clave presupuestaria.  

Las modificaciones se harán sobre los saldos disponibles no comprometidos de las asignaciones. En ningún caso se 

podrán efectuar reformas que impliquen traspasar recursos destinados a inversión o capital para cubrir gastos corrientes. 

Las modificaciones presupuestarias que signifiquen cambios en los montos asignados a los programas deberán explicitar 

los cambios en las metas e indicadores de resultados contemplados en el presupuesto aprobado.    

TRASPASO DE CREDITO 

TIPO DE REFORMA PROGRAMA PARTIDA DESCRIPCION AUMENTA DISMINUYE

TRASPASO DE CREDITO 12 5.1.02.03 DécimoTercer Sueldo 800,00

TRASPASO DE CREDITO 12 5.1.02.04 DécimoCuarto Sueldo 200,00

TRASPASO DE CREDITO 12 5.8.99.01 Asignación a Distribuir para trasnferencias y 1.000,00

SUMAN 1.000,00 1.000,00
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Por todo lo anteriormente expuesto es el criterio de esta Procuraduría Síndica que es procedente que el señor Alcalde 

autorice la reforma por Traspaso de Crédito, a la Directora Financiera, respecto de lo descrito en su Oficio N°1039-DF-

2021, de fecha 19 de noviembre del 2021.  

Atentamente,        

 

En uso de las Facultades Constitucionales y reglamentarias: 
 

RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Autorizar la Reforma Presupuestaria - Traspasos de Créditos dentro del mismo 

Programa, en el Presupuesto del año fiscal 2021, del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Nobol, el mismo que fue solicitado por la Directora Financiera-Ing. Belty 

Chele, mediante Informe N° 1039-DF- 2021, de fecha 19 de Noviembre del 2021 de acuerdo al 

siguiente detalle, cuyas cifras son de exclusiva y absoluta responsabilidad de la citada 

funcionaria: 

 

Artículo 2.- Disponer en virtud de la presente autorización con el detalle del artículo 
precedente, y según la normativa vigente, que la Directora Financiera Municipal ejecute la 
correspondiente Reforma Presupuestaria Traspaso de Crédito, en el ejercicio del año fiscal 2021, 
por ser considerado necesario para conseguir los fines que esta Institución persigue. 

Artículo 3.- Notificar la presente Resolución Administrativa a los siguientes funcionarios: a) 
Directora Financiera; b) Procurador Síndico Municipal; c) Director Administrativo; d) 
Administradora de la Página Web Institucional, www.nobol.gob.ec., para su correspondiente 
publicación. 

Artículo 4.- La presente Resolución Administrativa, entrará en vigencia a partir de la fecha 
de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en la página Web de la Institución. 

 
Dado y firmado en el Despacho del señor Alcalde del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, a los diecinueve días del mes de 
Noviembre de 2021. 
 
 
             
 
 

Lcdo. Marvin Salas Cercado 
ALCALDE 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol 
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