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ORDENANZA No. 012-2010

ORDENANZA BASE

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

CONSIDERANDO:

Que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui GADMUR debe observar las reglas 
fiscales sobre el manejo de los recursos públicos: transferidos por el gobierno central, 
generados y recaudados por la entidad;

Que las Direcciones Municipales han remitido su Plan Operativo Anual a la Alcaldía y Dirección 
Financiera, para que ésta prepare el anteproyecto del Presupuesto para el ejercicio financiero 
del año 2011;

Que el ejecutivo del GADMUR, con la asesoría de los responsables de las Direcciones Financiera y de 
Planificación ha preservado el proyecto del presupuesto al Concejo Municipal.

Que la Comisión de Finanzas luego del estudio y análisis del presupuesto ha emitido el Informe N° 015 de 
05, 09, 10, 11, 16 y 19 de noviembre de 2010, recomendando la aprobación del presupuesto del 
ejercicio financiero del 2011.

En ejercicio de las atribuciones otorgadas por las artículos 218 y 245 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización- COOTAD.

EXPIDE LA:

ORDENANZA DEL PRESUPUESTO DEL 
EJERCICIO FINANCIERO DEL AÑO 2011 mHii!
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ARTÍCULO ÚNICO.-Aprobar el presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado de Rumiñahui, 
para el ejercicio del año dos mil once, de acuerdo al siguiente detalle:

(Aquí el desglose del presupuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 221 del COOTAD)

TEXTO OE LA ORDENANZA DEL

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO
FINANCIERO OEL AÑO 2011.

ANEXO EN 318 HOJAS.*

Tng. Héctor Soúl Jácome Mantilla
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DISPOSICIONES GENERALES:

PRIMERA: VIGENCIA DEL PRESUPUESTO. -

La presente Ordenanza del Presupuesto del Ejercicio Financiero 2011 entrará en vigencia a partir del 01 
de enero del 2011 hasta el 31 de diciembre del 2011.

SEGUNDA: DE LA PROGRAMACION. -

La Dirección Financiera con la Unidad de Presupuesto y todas las Direcciones Municipales respectivas, 
son las responsables de la preparación del anteproyecto del Presupuesto del año 2012, conforme a lo 
establecido en los artículos 233 al 240 del COOTAD.

TERCERA: PARTICIPACION CIUDADANA / RESPONSABILIDAD DEL EJECUTIVO.-

De conformidad con lo determinado en el artículo 241 del COOTAD, el anteproyecto del presupuesto del 
año 2012 será conocido por la Asamblea de Participación Ciudadana, quien emitirá mediante resolución su 
conformidad con las prioridades de inversión definidas en dicho instrumento.

El artículo 242 Ibídem, establece que el Alcalde, previo el proceso participativo de elaboración 
presupuestaria, con la asesoría de los responsables financieros y de planificación, presentará al Concejo 
Municipal el proyecto definitivo del presupuesto hasta el 31 de octubre del 2011, acompañado informes 
financieros sobre aumentos o disminuciones en las estimaciones de ingresos y en las provisiones de 
gastos, así como la liquidación del presupuesto del ejercicio financiero 2010, y un estado de ingresos y 
gastos efectivos del primer semestre del año 2011.

CUARTA: DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. -

De conformidad con lo establecido en el artículo 250 del COOTAD, corresponde a todos los Directores 
Municipales elaborar con los Directores Financiero y de Planif icación la programación de las actividades 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui y someter a consideración del Alcalde un 
calendario de ejecución y desarrollo de actividades por trimestres, el mismo que se conocerá en el seno 
de la Asamblea de Participación Ciudadana.

QUINTA: DE LAS TRANSFERENCIAS.-

Las Direcciones Financiera y de Planif icación a través de la Alcaldía, solicitarán oportunamente al 
Gobierno Central, a través del Organismo rector de las Finanzas Públicas, las transferencias de los 
recursos presupuestarios asignados que le corresponden de acuerdo a las normas establecidas en el 
COOTAD.

SEXTA: DE LOS CUPOS DE GASTOS. -

El Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal con el Director Financiero fijará los cupos 
de gasto, a fin de establecer márgenes dentro de los cuales operarán los desembolsos presupuestarios, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 251 del COOTAD.

La implementación de los mecanismos más adecuados para asegurar un eficiente control interno previo, y 
evitar se incurra en compromisos o gastos que superen los montos asignados a cada partida del 
Presupuesto, sin que se cuenten con los recursos, es de responsabilidad de la Dirección Financiera.

Ing Hedor Saúl Jacome Mantilla 
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SÉPTIMA: MANEJO DE DEPÓSITOS. -

Se manejarán los depósitos del GADMUR, de acuerdo con la ley que regula las finanzas públicas y el art. 
167 del COOTAD.

OCTAVA. DE LAS CUENTAS BANCARIAS. -

Se llevará un control diario de los pagos efectuados y de los saldos, que deberán ser informados 
diariamente al Ejecutivo del GADMUR.

El pago de las remuneraciones a los las servidores (ras) públicos (as) y de todas las obligaciones 
adquiridas y anticipos legalmente comprometidos que deba realizar el GADMUR se realizará a través del 
Sistema de Pagos Interbancarios del Banco Central del Ecuador, publicado en el Registro Oficial N° 300 
de 27 de junio de 2006.

La Subsecretaría de la Tesorería de la Nación con oficio N° MF-STN-2006-6543 de 13 de diciembre de 
2007 en relación a la aplicación del Sistema de Pagos Interbancarios SPI de acuerdo año previsto en los 
Decretos Ejecutivos 1553 y 1870, publicados en los Registros Of ¡cíales N° 300 de 27 de junio de 2006 y 
370 de 4 de octubre de 2006, respectivamente, determina los procedimientos a seguir en referencia a 
las cuentas de pago, caja chica, fondos rotativos y fideicomisos.

NOVENA: REMUNERACIONES. -

Las remuneraciones de los /as señores/as Concejales/as se pagarán de conformidad con lo establecido 
en el artículo 358 del COOTAD

DECIMA: CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES.-

Tendrán el carácter de ocasionales aquellos contratos para prestación de servicios temporales y como 
tales tendrán los mismos benef icios de los que goza el personal a nombramiento, con excepción de los que 
se encuentran sujetos al régimen de contratación colectiva, siempre y cuando se contrate bajo la 
normativa de la Ley Orgánica del Servicio Público.

UNDÉCIMA: JORNADA ÚNICA.-

El artículo 22 de la Ordenanza de Servicio Civil y Carrera Administrativa Municipal, establece que se 
laborará en horario de jornada única: de 07H30 a 13H00 y de 13H30 a 16H00, con un período de 30 
minutos de lunch.

DUODECIMA: REFORMAS AL PRESUPUESTO.-

Las reformas al Presupuesto se expedirán conforme al tenor de lo dispuesto en los artículos 255 al 262 
del COOTAD.

La Dirección Financiera, es la Unidad Administrativa responsable de preparar los proyectos de reformas 
presupuestarias, en coordinación con la Unidad de presupuesto y la Dirección de Planificación, para 
someter a consideración del Alcalde y posterior aprobación del Concejo Municipal las reformas 
necesarias del Presupuesto del Ejercicio financiero 2011.

DÉCIMA TERCERA: TRASPASO DE CRÉDITOS / PROCEDIMIENTOS. -

Los traspasos de crédito serán realizados de conformidad con los artículos 256 al 262 del COOTAD.

Ing. Héctor Saúl Jócome Mantilla 
ALCALDE
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DÉCIMA CUARTA: VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES MUNICIPALES DENTRO DEL
PAÍS.-

El pago de viáticos, gastos de transporte, movilización y valores complementarios de los Servidores 
Municipales, por comisiones de servicio dentro del país, se sujetarán a las disposiciones contempladas en 
la Reglamentación dictada para el efecto por la ex SENRES y en la que disponga el Ministerio de 
Relaciones Laborales, hasta que el GADMUR disponga de su propia normativa interna.

DÉCIMA QUINTA: VIÁTICOS DE CONCEJALES (AS) EN EL PAÍS.-

Los (as) señores (as) Concejales (as) que tengan que cumplir comisiones oficiales en el País, estarán 
sujetos a lo que dispone el Reglamento para el pago de viáticos, Movilización, Subsistencias y 
Alimentación, de la ex SENRES y las que dicte, para el efecto, el Ministerio de Relaciones Laborales, 
hasta que el GADMUR disponga de su propia normativa interna.

DÉCIMA SEXTA: VIÁTICOS DE CONCEJALES (AS) EN EL EXTERIOR. -

Los (as) señores (as) Concejales (as) que tengan que cumplir comisiones oficiales en el exterior, estarán 
sujetos a lo previsto en el Reglamento para el pago de Viáticos en el Exterior para las Servidoras, y los 
Servidores de las Instituciones del Estado, dictadas por el Ministerio de Relaciones Laborales, en base a 
la disponibilidad económica y financiera, de acuerdo a lo que determina la Ley, hasta que el GADMUR 
disponga de su propia normativa interna.

DECIMA SEPTIMA: RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES
GENERALES. -

La administración financiera del GADMUR deberá cumplir con las disposiciones legales respecto de los 
principios, normas y procedimientos técnicos que se establezcan en materia contable y presupuestaria 
del sector público.

Las autoridades, funcionarios y servidores que contravinieren las Disposiciones Genera les, serán personal 
y pecuniariamente responsables de su acción u omisión. La Contraloría GeneraI del Estado establecerá 
tales responsabilidades y aplicará las sanciones que correspondan, de acuerdo a lo que dispone la Ley 
Orgánica de la Contraloría GeneraI del Estado y demás leyes conexas.h
DÉCIMA OCTAVA: ESTRUCTURA ORGÁNICA. -

La estructura orgánica funcional del GADMUR, será la aprobada por el Concejo Municipal mediante 
Reglamento de 19 de julio del 2010, cuyo texto se agrega a la presente, hasta que se prepare la nueva 
estructura orgánica funcional de conformidad con el COOTAD.

DECIMA NOVENA: PUBLICIDAD.-

La Secretaría GeneraI publicará la presente Ordenanza en la Gaceta Municipal y coordinará con las 
Direcciones respectivas para incluir la presente Ordenanza en el dominio web del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui, coniorme lo establece el art. 324 del COOTAD.

En todo lo que no esté contemplado en la presente Ordenanza, se procederá de acuerdo a lo establecido 
en las Leyes y Reglamentos conexos.

Ing. Héctor Saúl Jácome Mantilla
ALCALDE
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la Saja de Sesiones del Concejo Municipal, a los siete días
iciembre del año dos mil diez
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TRÁMITE DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

La infrascrita Secretaria General del Gobierno AutónomoSangolquí, 07 de diciembre del 2010.- 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui, certifica que la ORDENANZA DEL PRESUPUESTO DEL
EJERCICIO FINANCIERO DEL AÑO 2011, fue discutida en primero y segundo debates en Sesiones 
Ordinarias del 23 de noviembre del 2010 y 07 de diciembre del 2010, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.- LO 
CERTIFICO-

\
ÍO-

Dra. María Eugenia Gnávez García
^ ----- SECRETARIA &ENERAL\
GOBlERNO^At7TÓÑOMÓ~DÉSCENTRÁLIZÁ13'0'-, 

MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

PROCESO DE SANCIÓN

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
RUMIÑAHUI.- Sangolquí, 08 de diciembre del 2010.- De conformidad con la razón que antecede y en 
cumplimiento a lo dispuesto en inciso cuarto del Artículo 322 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización remítase al señor Alcalde del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui, la ORDENANZA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 
FINANCIERO DEL AÑO 2011, para la sanción respectiva.

Dra. María RUgenia Chávez García
ICARIA GENERAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRA!. 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

SANCIÓN

Ing. Héctor Saúl Jácome Mantilla
ALCALDE
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ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI.- 
Sangolquí, 09 de diciembre del 2010.- De conformidad con la disposición contenida en el inciso quinto del 
artículo 322
habiéndose observado el trámite legal y estando de acuerdo con la Constitución de la República del 
Ecuador, SANCIONO la ORDENANZA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FINANCIERO DEL 
ANO 2011. Además, dispongo la promulgación y publicación, de acuerdo al artículo 324 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,

--------- - TñgTHéctor Jácome Mantilla
/ ALCALDE - 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

Proveyó y firmó el señor ingeniero Héctor Jácome Mantilla, Alcalde del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui, la ORDENANZA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 
FINANCIERO DEL AÑO 2011.- Sangolquí, 09 de diciembre del 2010.- LO CERTIFICO -

Dra. María Eugenia Chávez Garda
*aL ^

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

TA,

MPSE
09.12,2010

Ing. Héctor Saúl Jácome Mantilla
ALCALDE
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