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Gobierno Aut6nomo Descentralizado

Municipal deL Cant6n Nobol
RESOLUC16NADMINISTRA:TIV:AN°o3o-GADMCN-2og!2

REFORMA pREsupuESTARIA~TRAspaso DE cREDITOs

ILCDO. I}bAR:VIN SAIAS CERCAD0
ALCALDE DEL COBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

MUNlclpAL I>EL cAIimbN NOBOL.

CCINSIDERANDO
Que, el articulo 238 de la Constituci6n Palitiea de la Repiiblica, manifiesta que los Gobiernos
Aut6nomos Descentra[izados gozardn de Autonom{a, Potttica, Administrativa y Financiera.
Que, el art{culo 253 de la Constituci6n de la Rapfibliea, dispone que el Alealde o Alcaldeso sea
la md]dma Autoridad Administrativa.
Qrue,  los  Articulos  5 y  6 del C6digo  Orgfinieo de Organizaci6n Terilorial, Autonowia y
Descentralizaci6n, establecen y garantizan la Aiitonomfa Pol{tiea, Adwinistrativa g Financiera
de los Gobiernos Aut6nomos.
Que,   el   artieulo   6o   del   C6digo   OrgdITico  de   Organinaci6n   Territorial,  Autonomia   g
Descentralizaci6n,  enuncia  las faoultades  de  los  Alcaldes  o  Alcaldesas,  entre  las  que  se
encuentran:   tvs   literates   a)   Eercer   la   representact6n   legal   del   GobieTno  Aut6nomo
Descentralizado Municipal; b) Ejercer id facullad eiecativa; i) Resoiver Administrt[tivamente
todos los asuntos correspondientes a su cc[:ngo; (...).
Que,  el  articulo  255  del  C6digo  Orgtinico  de  Organizaci6n  Territorial,  Autonom±a  y
Descentralizaci6n, marca [a Reforma presxpuestaria.- Uno vez  saneionade y aprobado  el
presupuesto  s6lo  podr6  ser  roformado  par  abguno  de  los  sigwientes  medios:  traspasos,
suplementos y reduc'ciones de cr6dilos. Estas opeTaciones se efectuardn de conformidad con lo
previsto en las siguientes secciones de este C6digo.
Qrue,   el   articulo   256  del  C6digo   Org6nico  de  Organizaci6n  Territorial,  Autonom{a  y
Descentrakeaci6n,    prescribe    los    Traspasos.-    El    ejeoutivo    del    gobierno    c[ut6nomo
descentralizado , de of icio o previo iniforme de la persona respciusable de la unidadftnanciera, o
a pedido de este funcionario, podnd autorizar traspasos de cr6ditos disponibles dentro de una
misma area, programa o subprograma, siempre que en el programa, subprograna a partida
de que se tomen los fiondos hagan dispcf ribil5dndes suf icieITles, sea porque les respectivos gastas
no se Ofec:tuaren en tode o en parte debido a causas impreuistas o porque se demuestre con el
respectiuo irfeirme que edste eREedente de disponitilidades.
Que,  el  articulo  4?  del  C6digo  Or.g&nico AdministNItiros  sehake..  -ha  md3dma  a:utoridad
administrativa de La correspandiente eTwidsd pribttca Oferee su Tapresentari6m pare interuenir
en todos los actos, cantratos y rebadones }uridicas su:ictas a su competencia. Esta autoridad no
requiere delegacien a outorizaci6n alguna de un 6rgano o entidad enperior, saEvo en los casos
expresamente previstos en la leg".
Que, el Conc&o del Ckibierro Aut6nomo Desoentralizade Muwiripal del Caat6m Nbbol, en lan
sesiones Ordinarias del miereoles 24 de noviembre del 2o2i y el viernes 26 de nouiembre del
2o2i, respectivamente, aprob6  la Cirdenanza del Priesupuesto para  el  aiio Fiscal 2o22  del
Gobierno Aut6nomo Deseentratizade Municipal del Canton Nobol.
Que, el Concejo del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del Cant6n Nobol, en ids
sesiones  Ordincirias  del uiernes  18  de fiebrero  del  2o22  y  el lures  21  de febrero  del  2o22,
respectivamente, se aprob6 la Roforma a la Ordena:nza del Presupuesto pera el afio Fiscal 2o22
del Gobiemo Aut6nomo Descentralizado Munieipal del Canton Nobol.
Que, mediante memorandum N° o22-D.0.PM-ce2, defecha 28 de enero del 2022, el lng . Errol
Clark Garcia ~ Director de Obras Pfiblicas Muricipales, pane e:n conocimiemto la neeesidnd: Se
requierelacontrataci6ndeunprofesioralparalaela:borari6ndedichasproyectos,porunplazo
de 3o dias, pare lo cunt onexa T6rminos de Reiferencia del requeriTwieato.
Que, mediante Cifeio N° rae-DF-2o22, de fieeha o4 de fiebrero del 2o22, suscrito par la Iug.
Belly Chele Chele - 3ItTectora Financiera Municdyal, Tne solicita la refiorma al Presupuesto par
traspaso de Cr6dito  entre el mismo programa..
Fin relaci6n c.on  lo so]icitndo en el Or]cio No.  0084-DF-2022,  una ve7, aproba{lo por el pleno del Concejo
la   Reforma   a   la   Ortlen&nEa   d€l   Presu}]uest,o   2022`   prSr   la   {\`pe±1ui.a  `1c!   una   nueva   i}arti{la,   i)or
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Municipal del Cant6n Nobol

`~' -'``{_-oi!i6`auerimiento  del   lng.   EI.rol   C'lark±   I)ii.actor  de  Obra.i   Publica``.     Ia   misma   qutl  servii.a

com|)romisos  a  futuros  y  {ista  a  su  vc.z  debc  (le  (.ontar  con  {lisironibili{lad  I)r{.sui)u(`staria   para   su
ejecuci6n,  debo  manifestai.  qua  no  §e  in('.renlentara  al  t,echo  I)I.esupuestario  ni  aumenttira  la  masa
salai.ial,  (1ebido  a  que  su  nat.uraleza  {le  gastos  es  (liferent,e.    Por  tal  motivo  se  ltiali.dado  un  analisis

I)revio dp  i]artida`q  pro.qu|)ucst{iriast  ruyo sft]do di.f3|}oniblc a  f(tmpi.omptpr a  ]a  I)ros(`ntp focha  Ilo e.st,;'}n
comprometidas  y  no  van  a  `ser  ejcicutadas`  I)or  lo  que  solicito  la  autorizaci6n  (lel  Ejecutivo,  para  la
rcforma pot. Tra*patso (I(? l'redito entre el mismo programa, a (`ontinuaci6n, (le{dllo on el l`ua{llij No.1.

CuadroNo.1

TIPO DE RffoRhIA proGrmA PrmDA OEScm- ALJREJVTA msMINLiyE

lncorporaci6n de Par(ida 32 7.3.ce.06 llorrorarios POT Contratos Civiles de Servicios 7.000,00

TRASPAsO 32 7.1.05.07 Honorarios (Saldo inioal de $7,590,08) 7.OcO,00

TOTAI
7.OcO,OO 7.000,

Con  la  finali(latl  (le  {lar t`fc.t.to`i  (ki  cum[}limiento  {i  lo  (lis[}uesto  cn  lo`i  art.`.108  y  11.5 (lcl  C6digo  de
P]anific.ici6n de Finan7j,is "blir{]s, consfarin {li`stribuidos en li]s re.qiicictiva.i |tartidas I)rcLsui]uf>starias,
acorde al cat,alogo Presupuestario vigentp y su distribuci6n y en concor(lan(.ia (le conformidad al C6digo
Organico d. Organizi]ci6n Tdrritrtriill, C00TAD, en el art. 255 }. 256.

I'art.icular que pongo en su conor.imiento, para los rmes per[inentes.

Que, mediante Memorchdum N° o47-SINf iADMCNI2o22, de fieeha o7 de f iebrero del 2o22 , el
Abogado Luis Magal.lanes M.- Procurador Sindico Municipal emite su criterio juridico.
Erl alericibn al  MI:.M()RANI)l`!M No. 420-GADM{.N-SEC-(-2021. en cliai se reqltiere crilerio jiiridiccl en lorno a la

pellci()n de la  lngeniera Belly (`hele Chele en calidad de Direclora Financiera. medianle ()`fiicio No.Ilo-I)F-2()22. en
el  que  solicila  la  aulorjzacji)n  del  ejec.uliw}.  I)ara  la  reforma  por  -I.raspa.so  de  Cr6dilo  enlre  el  niismo  programa,

manjf ieslo lo `siguienle:

PRIMERO:  La  I)ireclt)ra  Financiera.  1ng.  Belly  (hele  Chele,  nlanifilesta  qiie  en  afenci6n  a  los  oficto  No`  022-

I).O.P.M.-022,  sii:scriio  poi.  el   lng.   I.rrol  C[ark,  Dii.eclor  de  Obras  ftiblicas,  medianfe  c!  ciial  soliclla  |iarlida

presupueslaria para la necesidad de "desarrollar los esludios l¢cnicos , presiipiies{os i disehos arqiiilecl6nicos de un
banco  de  proyeclos  para  el  GobieTrm  Aii[i)nomo  Descenrralizado  Municipal  del  cant6n  Nobol"  para  lo  ciial  es
yiecesario la conlralaci6n de un pro`f;esional qtle elabore dichos prquectos en tin mdximo de 30 dias de con.formjdad a
los  16rmirlc)s  de  referencia,  par  Jo  qile  es  imporlan{e  lerler  ]a  dispoflibilidsd  presiiplie!slaria.  I  cumplii.  con  es[e
cornpromiso.-

La   Dire>clora   I:jnanciera.   con   la   dot:ilnrentacibn   recibida   |Irocede   a   rcalicar   e>l   andlisis   de   o[ras   pariii]as

presil|)ueslarlas.  calrro  saldo disi}onible a compromeler a  la  presenle fecha no es!dn comiirome{idas f  no van a ser
ejec.tladas.-
`SEGIJINI)(): I:,I  Arl.  I (}8 del (b{]igo de I'lani.|icaci6ri I Finan=as Pilblica.s eslahlece qiie {odofolyo de reciirso piiblico
deberd  estar  contemplack>  obligaloriamenle  eii  el  Presii|}ueslo  GeHcnd  del  E_slado  a  en  l{is  Pres.ipiiestos  de  los
Gobiernos A.il6nomos Descenlralizados. Empresas hlblic:as, Banca Piliblica }' Segiiridad .Social.
TERCER():  EI  Art.115  del  (`6digo  de  Planificaci6n  C6digo de  Planificaclbn I  I:inanzas  Pilblica.s  eslahlece  qiie
ningtina  enlidad  .I  organismo  piiblico  podrdri  conll.aer  compromisos,  celebrar  contra[os,  ni  aulorizar  o  conlraer
obligacione`s, sin la em-(sjdn ale la resi}ecliva c.erl-I.filcac.Ibn  pl.esz{pileslaria.
CUARTO:  I:,I  Ar(. 255  del  Cbdigo Orgdnico de Organizaci6n Terriforial   Aillonomia I I)escenlralizaci6n   a.slahlece

qile uno vez sancionado r aprobado el presliprleslo solo podrd Her reformado por alg.ino de los  sigiiienies  medios:
Ira.spast>s` `suplemenlt)s y re7chlccione5s de ciedilo.s`  Eslas operaciones se eif ecliiardn de con`f orrnidad con lo previslo en
las siguienle`s `secciones de esle C6digo`

QUINTO:  EI  Art.  256 del  C6dlgo Orgdnico de Organizaci6n Terrilorial   Aiilonomia y Descentralizaci6n   es[ablecc
qile el  ejecilliro del gt]biernt> ailldnorno descenlralizado, de ofiicio o |}rerio in.fiorme de la persona responsable de la
ilnidad fiinanciera, o a []edido de este `funcionario. podrd aulorizar tras|iasos de ciedilos disponib[es dentro de uno
misma area, programa a silbprograma, siem|}re qlle en el |}rograun® silbi}rograma a parlida de q.ie se lomeri los `f()ndo.s
hayan di.sponibilidades  sLi/iciei.Ie:s. sea porque los  respectiros gastos  no se efectiiaren  erl  todo a en parle det)ida a
caiisas imprevislas o porqiie se demiieslre con el respectivro iniforne qile exis{e excederite de disponibilidades.
I,t>s lraspasos eke un area a olra deberdn ser aiilorizados i]or e] legi`slallvo del gobierno Atll(>nomo descenlralizedo. a

pe[ici6n del ejeail'Ivo lrica! . prerio iri.forme de la persoml res[}(insollle de la unidail I iincmciera.
ANALISIS
La Direc{ora Fillcmciera en su Oficio hace corrs{ar el aiedrv ndlmero  I del qile se aprecian 2 parlidas con sil reel)ecliva
descripcibn. qile corres|iondionle al programa 32, denlro del ciiadro se delalla qiie e>l  [ipo de reforma e`s (ra`spaso de
cr6diiti,  ciryo  procedimieiito  se  elimarca  a  Jo  dispr!es! lo  e>n  eJl  inciso  primero  del  Art.  256  del  Cddigti  Orgdnico  de
()r8anizacjin .l`errjloriai .4u(onomia I Ilo.scenlral{2aci6n`-
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Gobierno Aut6nomo DescentraLizado

Municipal del Cant6n Nobol
Se  considerardn  I.e|;orma`s  presllpueslal.ia.s  lan  in()dificaciones  en  la`s  asignaciones  ct}mignachs  a  I()`s  pr()gi.ama`s

incliiidos en I()s |}re`stliiile.sl()s aprobadi)s qlieJ allererl lan lechos asignad{)`s` el de!slin{) de las asignaciones, .Ill naliiraleza

econi)mica, fiienle de filnanciamien[o o cualqliier olra iden[ijilcacjdn de los comi}onenles de la clcn:e I)resiii}ileslaria.

I ,as  modif icaciones  .se  hardn .sabre lo.s  saldo.s dis|ionibles rlo com|)romelidos  de  las  a.sigrlaciones.  I,n  ning{In ca.s() se

podrdn  Ofectuar  reforma.s  qlle  impliquen  lraspasar  reciirsos  destinados  a  inversion  a  cat)ilal  ]}ara  oubrlr  gas[os
corrien{es.  Las  modifiicaciones  |}resupueslarias  que signifiqiien  cambios  en  los  monlos  asignado.s  a  los  progranras
deberdn explicilar los carnbios en lan irle[as a irldicadores de resill[ados conterr[plados en eil pi.estlpuesto aprobado.
CRITERIO JIJRII)ICO
Por  lo  anles  expueslo es  c:rileriu de esla Prociiruluria Sindica, como procedenle qile el  seJhor Alcalde aillorice los
lraspa`sos de crediio disporiibles den[ro del mismo programa. coriforme lo .solicilado p()r la lng. Bellty Chele Chele en
el  O.fiicio NI.o.120-DF-2022 de fiecha 04 defebrero del 2022.-

En uso de las Facultades Constitucionales y reglamentarias..

RESUEI,VO:

Artie:ulo 1.- Autorizar la Refiorma Presuquestaria par Traspaso de C+6dito entre el mismo
Programa, en el  Presupuesto del aha fiscal 2o22, del Gobierno Aut6nomo  Descentralinado
Municipal del Cant6n Nobol,  solicitado por le Directora Financiera-Ing . Belly Chele, mediante
Ofick> N° i2o-DF-2o22, de fieeha o4 de Febrero del 2o22, de acuerdo ai siguiente detalle, cnyas
cifras son de exclusiva y absaluta responsabiHdad de la cttadefimctonc[ria:
Cua{lroNo.1

TIPo BE FtEFofonA fRERAVA PART'RA DEScftp- AUMERTA OanNuyE

lncorporaci6n de Partida 32 7.3.06.06 Holiorarios par Contratos Civi le s de Servicice 7,OcO,00

TRASPAsO 32 7.105.07 Honorarios (Saldo inicial de $7,590.08) 7.OcO,00

TOTAL 7.OcO,00 7.OcO,Oq

Artieulo  2.-  Disponer  en  uirtud  de  la presente  outorizaci6n  c:on  el  detalle dfl  articul_o
precedente, y segin  la normati:ua uigernle, que la DfrectoTa Finaneie_ra .Municipal ejecute la`-correspondieute Ref orma PTesupuestaria Tr:pspc!so de CT6qilo entre el misxpo.prro_grama, en el

ejerct€io del aho fised 2o22, por sex co:nsiderado necesario para canseguir los fines que esta
Instituci6n persigue.

Articulo3.-NotifroarlapresenteResctucifenAdministTativaalossigulentesfuncionarios..a_)
Directora  Financiera;  b)  Procurador  Sindico  Municipal;  c)  Fhrector  Administrativo;  d)
Administradora de la P6gina Web Instimcional, \v\\rw.nchof ,Bob.ccxpara su correspondiente
pubticaci6n.
Articulo 4.- La presente Resoluci6n Administrativa, entrard en uigepcia a partir de la fiecha
de su suscripci6n, sin peTjwicio de su publicaci6n en la p6gina W:eb de la lnstituci6n.

Dado  y firmado  en  el  Deapacho  del  seiEor  4lcalde  a?I  Qp_biemo_ Aut6norpo.
Deseerit+alinado Munieipal del Cant6n Nobol, a los tres d±as del mes de marzo del
ailo Dos in:fl veintid6s.

Gobiemo Cant6n Nobol
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