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ORDENANZA BASE 
012-2010 ORDENANZA No. 015-2011

SESUNDA REFORMA

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

CONSIDERANDO:

Que, el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Rumiñahui -GADMUR en Sesiones Ordinarias de 23 de noviembre y 7 de 
diciembre de 2010, aprobó la Ordenanza del Presupuesto para el ejercicio 
económico del año 2011;

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en 
los Arts: 255, 259, 260 y 261, se refiere a la reforma presupuestaria y al 
procedimiento para el caso de reducciones y suplementos de crédito establecen: 
“Art. 255.- 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. ” “Art. 259.- Los suplementos 
de créditos se clasificarán en : créditos adicionales para servicios considerados 
el presupuesto y créditos para nuevos servicios no considerados en el presupuesto. 
Los suplementos de créditos no podrán significar en ningún caso disminución de 
las partidas constante en el presupuesto. El otorgamiento de suplementos de 
crédito estará sujeto a las siguientes condiciones: a) Que las necesidades que se 
trata de satisfacer serán urgentes y no se las haya podido prever; b) Que no exista 
la posibilidad de cumplirla ni mediante la partida de imprevistos, ni mediante 
traspasos de créditos; c) Que se creen nuevas fuentes de ingresos o se demuestre 
que las constantes en el presupuestos deben rendir más, sea por no habérselas 
estimado de manera suficiente o porque en comparación con el ejercicio o 
ejercicios anteriores se haya producido un aumento ponderado total de 
recaudaciones durante la ejecución de presupuesto y existan razones fundadas 
para esperar que dicho aumento se mantenga o incremente durante todo el 
ejercicio financiero; y, d) Que en ninguna forma se afecte con ello al volumen de 
egresos destinado al servicio de la deuda pública o a las inversiones “Art. 260.- 
Los suplementos de crédito serán solicitados al legislativo del gobierno autónomo 
descentralizado por el ejecutivo en el segundo semestre del ejercicio 
presupuestario, salvo situación de emergencia, previo informe de la persona 
responsable de la unidad financiera”. “Art. 26L- Si en el curso del ejercicio 
financiero se comprobare que los ingresos efectivos tienden a ser inferiores a las 
cantidades asignadas en el presupuesto, el legislativo del gobierno autónomo 
descentralizado, a petición del ejecutivo, y previo informe de la persona

en
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responsable de la unidad financiera, resolverá la reducción de las partidas de 
egresos que se estime convenientes, para mantener el equilibrio presupuestario ”/

Que, mediante oficios Nos. 53, 54 y 56 -DIRFIN-GADMUR, de 14 de junio de 2011, 
suscritos por Econ. Avelino Alcocer, Ex - Director Financiero y Arq. Jorge Sosa, 
Director de Planificación, en los que solicitan la autorización del señor Alcalde 
para regular el Saldo bancos, financiados con Saldo Caja Bancos 2010 a Saldo Ley 
del 15 % 2010; el saldo Caja Bancos, con reducción de crédito de proyectos, y 
regular el saldo caja bancos 2010, de anticipo de fondos, respectivamente;

Que, mediante oficio No. 57-DÍRFIN-GADMUR, de 25 de agosto de 2011, suscrito por 
Ledo. Renán Nieto, Director Financiero y Arq. Jorge Sosa, Director de 
Planificación, en el que presentan la redistribución de recursos solicitados por 
Señores Directores con financiamiento Presupuesto General del Estado;

Que, mediante oficio No. 58-DIRFIN-GADMUR, de 18 de junio de 2011, suscrito por 
Econ. Avelino Alcocer, Ex - Director Financiero y Arq. Jorge Sosa, Director de 
Planificación, en el que se detalla la distribución de los recursos, solicitados por los 
señores Directores, con el financiamiento de la Liquidación del Impuesto a la Renta 
2007 2010;

Que, mediante oficio No. 59-DIRFIN-GADMUR, 26/08/2011, suscrito por Lie. Renán 
Nieto, Director Financiero y Arq. Jorge Sosa, Director de Planificación, en el que 
detallan la distribución de recursos, solicitados por los señores Directores, de la 
asignación del Presupuesto General del Estado;

mediante memorando No.2011-403-DOP-GADMUR, de 18 de abril de 2011, 
suscrito por el Ing. Iván Alvarado, Director de Obras Públicas, en el que informa 
sobre el convenio de Asignación de Recursos no Reembolsables suscrito con el 
Banco del Estado y el GADMUR;

Que,

mediante memorando No. 2011-350-DIRFIN-GADMUR, de 28 de junio 2011, 
suscrito por Lie. Renán Nieto, Director Financiero, en el que solicita al jefe de 
presupuesto se considere en el Segunda Refonna del Presupuesto el contrato de 
préstamo y fideicomiso suscrito entre el Banco del Estado, Banco Central del 
Ecuador y el GADMUR;

Que,

mediante oficio No. 1698-2011-DP-GADMUR, de 29 de junio de 2011, suscrito 
por Arq. Remigio Rodríguez, Director de Planificación (E), en el que solicita al 
señor Alcalde asignación de recursos para incrementos de algunos proyectos 
existentes en el Centro Histórico;

Que,

mediante memorando No. 2011-0261-DIRFIN, de 09 de junio de 2011, suscrito por 
Econ. Avelino Alcocer, Ex - Director Financiero, en el que remite a la jefatura de 
presupuesto el Saldo Caja - Bancos del año 2010;

Que,

mediante oficio No.302-DCS-GADMUR, de 03 de agosto de 2011, suscrito por el 
licenciado Patricio Torres, Director de Comunicación Social, en el que solicita al

Que,
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señor Alcalde autorice una asignación presupuestaria con cargo al proyecto 
Rendición de Cuentas;

Que, mediante memorando No. 0517-DSH-IMCR, de 19 de agosto de 2011, suscrito por 
la Dra. Jessica Guarderas, Directora de Salud e Higiene (E), en el que solicita al 
señor Alcalde la redistribución de varios proyectos de la Dirección;

Que, mediante oficio No. 2088-2011-DP-GADMUR, de 04 de agosto de 2011, suscrito 
por Arq. Jorge Sosa, Director de Planificación, en el que solicita al señor Alcalde 
se considere y se asigne algunos proyectos a la Segunda Reforma Presupuestaria;

mediante memorando No. 2011-071-A-GADMU-R, de 05 de abril de 2011, 
suscrito por el ingeniero. Héctor Jácome Mantilla, Alcalde del GADMUR, en el 
que solicita a la Dirección Financiera el cambio de partidas de varios proyectos;

mediante memorando 2011-0850-S-GADMUR, 09 de junio de 2011, suscrito por la 
doctora María Salgado, Ex - Procuradora Sindica, en el que solicita al Director de 
Planificación, se considere los proyectos en la Segunda Reforma Presupuestaria;

mediante memorando No. 2011-035-A-GADMUR, de 24 de febrero de 2011, 
suscrito por el ingeniero Héctor Jácome, Alcalde del GADMUR, en el que solicita 
la contratación de Consultoría en Seguridad, en una (01) foja útil;

mediante oficio No. 0273-DECD-GADMUR, de 22 de junio de 2011, suscrito por 
Lie. María Gómez de la Torre, Directora de Educación, Cultura, Deportes y 
Recreación, en el que solicita al señor Alcalde la contratación de servicios 
profesionales para la Banda Municipal y Orquesta Infanto Juvenil;

Que,

Que,

Que,

Que,

Que, mediante Control de Comunicaciones No. 2011-10181, de 10 de junio de 2011, 
suscrito por Dr. Hernán Coloma Rector (E) del Colegio Juan de Salinas, en el que 
solicita al señor Alcalde la implementación de los Laboratorios de Física y 
Química;

Que, mediante memorando 253-DCS-GADMUR, de 16 de junio de 2011, suscrito por el 
licenciado Patricio Torres, Director de Comunicación, en el que solicita al 
Director de Planificación se considere los proyectos en la Segunda Reforma 
Presupuestaria;

Que, mediante oficio 085-PPS-GADMUR, de 10 de junio de 2011, suscrito por el señor 
Andrés Medina, Patronato de Promoción Social - GADMUR, en el que solicita se 
considere la contratación de servicios profesionales;

mediante memorando No. 045-DECD, de 19 de enero de 2011, suscrito por la 
Licenciada María Gómez de la Torre, Directora de Educación, Cultura y Deportes, 
en el que solicita la adquisición de mobiliario para el Plantel Educativo;

mediante memorando No. 964-DOP-GADMUR, 30 de diciembre de 2010, suscrito 
por el ingeniero Iván Alvarado, Director de Obras Públicas, y sumilla del Econ.

Que,

Que,
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Avelino Alcocer Ex Director Financiero, a la jefatura de presupuesto, se considere 
en la Reforma Presupuestaria el proyecto Cerramiento del sitio de transferencia de 
Desechos Sólidos;

Que, mediante memorando No. 2011-113-DOP-GADMUR, 01 de febrero de 2011, 
suscrito por el ingeniero Iván Alvarado, Director de Obras Públicas, y sumilla del 
Econ. Avelino Alcocer Ex Director Financiero, a la jefatura de presupuesto, en el 
que solicita se considere en la Reforma Presupuestaria, una asignación para 
complementar la obligación del GADMUR con el Consejo Provincial de Pichincha;

mediante oficio 2011-220-DRFíA-GADMUR, de 07 de abril de 2011, suscrito por 
la ingeniera
Administración, en el que solicita al señor Alcalde se considere en la Reforma 
Presupuestaria la adquisición de chompas y zapatos para el personal de trabajadores 
del GADMUR, de acuerdo al Contrato Colectivo;

mediante control de Comunicaciones No. 2011-11248, de 27 de junio de 2011, en 
el que las Urbanizaciones por el Bien Común, en el solicitan se considere en la 
Reforma Presupuestaria, una asignación para la construcción del UPC en Capelo;

mediante memorando No. 160-DIRFIN-IMCR, de 25 de abril de 2011, suscrito por 
Econ. Avelino Alcocer, Ex - Director Financiero, en el que solicita se considere el 
pago de retroactivo al personal de trabajadores del GADMUR;

mediante oficio No. 446-DARH-IMCR, de 15 de agosto de 2011, suscrito por la 
ingeniera Soledad Sotomayor, Directora de Recursos Humanos y Administración, 
en el que solicita al señor Alcalde se considere en la Reforma Presupuestaria el 

del porcentaje de la remuneración variable por eficiencia al personal de 
empleados del GADMUR;

mediante memorando No. 2011-783-DOP-GADMU-R, de 23 de junio de 2011, 
suscrito por el ingeniero Iván Alvarado, Director de Obras Públicas, en el que 
solicita el traslado de asignaciones presupuestarias;

mediante memorando No. 2011-0962-S- GADMUR, de 28 de junio de 2011, 
suscrito por Dra. María Salgado Ex - Procuradora Sindica, en el que solicita se 
realice el pago de arriendo con la Empresa Eléctrica para el funcionamiento de la 
Escuela Fiscal Richard Espinoza;

Que, mediante memorando No. 2011-152-SSGG-DRHA-GADMUR, de 18 de agosto de 
2011, suscrito por Ing. Soledad Sotomayor, Directora de Recursos Humanos y 
Administración, en el que solicita Disponibilidad de fondos para la adquisición de 
llantas para los vehículos de la Municipalidad;

Que, mediante oficio No. 2292-2011 -DP-GADMUR, de 08 de agosto de 2011, suscrito 
por el arquitecto Jorge Sosa, Director de Planificación, remite a la Dirección 
Financiera el consolidado de pedidos de cambios de partida de las diferentes

Que,
Soledad Sotomayor, Directora de Recursos Humanos y

Que,

Que,

Que,

pago

Que,

Que,
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Direcciones, para que sean considerados en la Segunda Reforma Presupuestaria, en 
catorce (14) fojas útiles;

Que, mediante memorando No. 0332-DT-GADMUR, de 18 de julio de 2011, suscrito 
por el ingeniero Patricio Rodríguez, Director de Turismo, en el que adjunta el 
oficio No. 2011-177-DT-GADMUR, con la respectiva autorización del señor 
Alcalde, de los proyectos de la dirección, para que se incremento a la partida 
presupuestaria Espectáculos Culturales y Sociales - Fiestas del Maíz el Turismo;

Que, mediante oficio No. 2518-2011-DP-GADMUR, de 25 de agosto de 2011, suscrito 
por el arquitecto Jorge Sosa, Director de Planificación, en el que solicita al señor 
Alcalde la reasignación de partidas a otros proyectos;

Que, mediante oficio No. 2011-0303-DIFIS-GADMUR, de 03 de agosto de 2011, 
suscrito por el ingeniero José Segovia, Director de Fiscalización, en el que solicita 
al señor Alcalde se considere en la Reforma presupuestaria valores de proyectos 
pendientes de pago;

Que, mediante oficio No. 0449-DPA-GADMUR, de 16 de junio de 2011, suscrito por la 
doctora Jessica Guarderas, Directora de Protección Ambiental, en el que solicita 
transferir saldos de la cuenta Servicios de Aseo a la Empresa Pública Municipal;

Que, mediante memorando No. 2011-1292-S-GADMUR, de 26 de agosto de 2011, 
suscrito por la abogada Sofía Camacho, Procuradora Sindica Municipal, en el que 
solicita la contratación de una consultora Especialista en Contratación Pública;

Que, la Dirección Financiera conjuntamente con la Dirección de Planificación, 
prepararon el Proyecto de Reforma Presupuestaria, teniendo como base los 
requerimientos formulados por las diferentes Direcciones Municipales;

Que, mediante memorando No. 2011-1327-S-GADMUR, suscrito por la abogada Sofía 
Camacho, Procuradora Sindica, dirigido al Presidente de la Comisión de 
Presupuesto y Planificación, emite criterio favorable para que la Comisión 
recomiende al Concejo Municipal la aprobación de la reforma presupuestaria.

En ejercicio de las facultades que le confieren el numeral 5 del Art. 264 de la Constitución 
de la República del Ecuador y el literal a) del Art. 57 y Art. 260 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización- COOTAD.

EXPIDE LA:

LA SEGUNDA ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA DEL 
PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011.

Art. 1.- Refórmese el Artículo Único de la Ordenanza del Presupuesto del Ejercicio 
Financiero del año 2011, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Rumiñahui, de conformidad al anexo que se adjunta en 555 fojas útiles.

Ing. Héctor Saúl Jácome Mantilla 
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Art. 2.- En el sentido indicado en el artículo anterior queda refonnada la Ordenanza No 
012-2010, sancionada el 9 de diciembre del 2010.

Art. 3.- La presente Ordenanza Reformatoria entrará en vigencia a partir de la fecha de 
sanción por parte del señor Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Rumiñahui.

Dado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Rumiñahui, a los nueve días del mes de 
septiembre del año dos mil once.

DrJEsfeban Freire Albán
-■SECRETARIO GE/S/JERAL ( E )-

%

TRÁMITE DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

Sangolquí, 09 de septiembre del año 2011.- El infrascrito Secretario General encargado, 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, certifica que la 
SEGUNDA ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA DE 
PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011, fue 
discutida en primero y segundo debates en Sesiones Ordinaria y extraordinaria del 8 y 9 de 
septiembre del 2011, respectivamente, de acuerdo a lo establecido en el literal a) del Art. 
57 y Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización.- LO CERTIFICO.-

/
„ _ __________

Dr. Esteban Frefíe Albáir —
-SECRETARIO general des

gobierno AUTÓNOMO DESCENTRALIZAD? 
MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI

PROCESO DE SANCIÓN

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI.- Sangolquí, 09 de septiembre del 2011.- 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

Ing. Héctor Saúl Jácome Mantilla
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Municipal de Rumiñahui, la SEGUNDA ORDENANZA REFORMATORIA A LA 
ORDENANZA DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 
AÑO 2011, para la sanción respectiva.

e

fARIO GENERAL ( E )

j

-SUCRE
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI

SANCIÓN

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DE RUMIÑAHUI.- Sangolquí, 09 de septiembre del 2011.- De conformidad con la 
disposición contenida en el cuarto inciso del artículo 322 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el trámite 
legal y estando de acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, SANCIONO 
la SEGUNDA ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA DE 
PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011 Además, 
dispongo la promulgación y publicación, de acuerdo al artículo 324 del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

Ing. Héctor Jácome Mantilla
ALCALDE -

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI

Proveyó y firmó el señor ingeniero Héctor Jácome Mantilla, Alcalde del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, la SEGUNDA ORDENANZA 
REFORMATORIA A LA ORDENANZA DE PRESUPUESTO PARA EL 
EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011.- Sangolquí, 09 de septiembre del 2011.-
LO CERTIFICO -

■ «

%(
%

Dr. EsfeBan Fréíre Albán
-SECRETARIO GENERAL (E)- 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI
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