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ORDENANZA BASE 
012-2010 ORDENANZA No. 021-2011

TERCERA 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 Director Financiero con Oficio No. 116-DIRFIN-GADMUR, de 28 de noviembre de 
2011, remite para conocimiento del señor Alcalde, el análisis financiero presupuestario 
correspondiente al periodo comprendido de enero a noviembre de 2011.

Que, el Director Financiero informa que las diferentes direcciones justifican plenamente la no 
ejecución de los proyectos y actividades, razón por la cual, recomienda que la Dirección de 
Planificación deberá reformar el POA y Sindicatura reformará el PAC. En relación a la 
disponibilidad de proyectos y actividades que no registran devengados y saldos de partidas 
ejecutadas, informa que la Dirección Financiera conjuntamente con las Direcciones de 
Obras Públicas; Planificación; Fiscalización; y, Agua Potable, Alcantarillado y 
Comercialización, revisaron los proyectos y actividades que han solicitado partidas 
presupuestarias y no registran devengados; así como, la información referente a los saldos 
de partidas de proyectos y actividades ejecutadas hasta el mes de noviembre de 2011, a fin 
de que se informe si se realizarán o no las actividades en el primer caso y la utilización de 
saldos en el segundo caso;

Que, la Dirección Financiera en el informe señalado en el párrafo precedente, informa que 
relación al análisis y depuración de ingresos recaudados y gastos devengados, señala que 
realizado el análisis y depuración de ingresos recaudados y gastos devengados en el 
periodo comprendido de enero a octubre de 2011, existen remanentes por el valor de USD 
1.792.150,00 dólares, los mismos que han sido considerados en la Tercera Reforma del 
Presupuesto del presente año, Por todo lo expuesto, el Director Financiero solicita 
autorización al señor Alcalde, para realizar la Tercera Reforma Presupuestaria por el valor 
de USD 3.534.484,51 dólares, con el cual se financiará el Nuevo Centro Comercial El 
Colibrí. Además, se refiere a las gestiones realizadas ante el Servicio de Rentas Internas, 
con lo cual ha conseguido se transfieran a favor del Municipio de Rumiñahui las 
devoluciones del IVA, desde noviembre de 2009 hasta septiembre de 2011, aspecto que lo 
informó al señor Alcalde mediante Memorando No. 2011 -106 -DIRFIN -GADMUR 
el fin de que el referido valor, sea considerado en el presupuesto del año 2012 como saldo 
caja bancos, por un valor de USD 1.778.350,68 dólares. En relación a los contratos de 
obras (de arrastre) que deben ser financiadas con el saldo caja bancos del 2012, informa 
que los contratos realizados en el presente año, no todos concluirán hasta el 31 de 
diciembre del 2011, por lo que señala que es necesario sean financiados como obras de 
arrastre para el año 2012, como saldo caja bancos en el presupuesto del 2012 por un monto 
de USD 5.000.000,00 dólares. Expresa que mantuvo reuniones de trabajo con los 
Directores de Obras Públicas, Planificación, Fiscalización y Agua Potable y se estableció 
las obras que deben ser financiadas para el próximo ejercicio fiscal, contando para el
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efecto, con la firma correspondiente de cada proyecto o actividad. Por lo expuesto, 
igualmente solicita al señor Alcalde, autorizar que los valores antes indicados se consideren 
en el presupuesto del ejercicio fiscal del año 2012 incrementando el saldo de caja bancos, 
por un monto de USD 5.000.000,00, con lo cual, el presupuesto del Municipio de 
Rumiñahui para el próximo periodo económico, será de USD 34.816.262.00 dólares.

el Director Financiero con Oficio No. 114-DIRFIN-GADMUR, de 5 de diciembre de 
2011, al amparo de lo que disponen los artículos No. 256, 258, 259, 260, 261 y262 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, remite para 
conocimiento del señor Alcalde, la Tercera Reforma al Presupuesto del año 2011.

Que,

el Director Financiero con Oficio No. 115-DÍRFIN-1MCR, de 5 de diciembre de 2011, 
indica que una vez que analizó la viabilidad y que las Direcciones Municipales 
correspondientes han cumplido con los justificativos y la base legal;

Que,

con Oficio No. 2011 -106 DIRFIN -GADMUR, de 16 de noviembre de 2011, suscrito por 
el Lie. Renán Nieto, Director Financiero, en el que informa la gestión que realizó ante el 
Servicio de Rentas Internas, recuperando a favor del GADMUR la cantidad de USD 
1.778.350,68 dólares;

Que,

mediante Oficio No. 2011 -108 DIRFIN -GADMUR, de 17 de noviembre de 2011, 
suscrito por el Lie. Renán Nieto, Director Financiero, solicita autorización para que las 
certificaciones presupuestarias de los proyectos sean destinados para la elaboración de la 
Tercera Reforma;

Que,

con Oficio No. 110 DIRFIN IMCR, de 21 de noviembre de 2011, suscrito por el Lie. 
Renán Nieto, Director Financiero, informa que existen remanentes por el valor de USD 
1.792.150.00 dólares, para ser invertidos y considerados en la Tercera Reforma. 4.-

Que,

con Oficio No. 116 -UP'-DIRFIN -GADMUR, de 28 de noviembre de 2011, suscrito por 
el Lie. Renán Nieto, Director Financiero, emite el análisis financiero presupuestario del 
período comprendido de enero a noviembre de 2011;

Que,

mediante Oficio No. 2011 -301 -DSE -GADMUR, de 2 de diciembre de 2011, suscrito 
por el Sr. Roberto M. Cortéz, Director de Seguridad e Ing. Gustavo Barriga, Director de 
Sistemas, solicitan autorización de fondos para la actualización del sistema de alarmas 
comunitarias (botón de pánico SFMOC);

Que,

el Lie. Renán Nieto, Director Financiero y Arq. Jorge Sosa, Director de Planificación, 
mediante Oficio No. 111 DIRFIN -GADMUR, de 5 de diciembre de 2011, detallan la 
distribución y la viabilidad de los recursos sobrantes y no utilizados hasta la presente fecha, 
de varios proyectos.

Que,

con Oficio No. 112 -DIRFIN —GADMUR, de 5 de diciembre de 2011, suscrito por el Lie. 
Renán Nieto, Director Financiero y Arq. Jorge Sosa, Director de Planificación, en el que 
detallan la distribución y la viabilidad de la depuración de ingresos recaudados y gastos 
devengados del 1 de enero al 31 de octubre de 2011.

Que,

la Procuradora Sindica con Oficio No. 2011-495-S-GADMUR, de 5 de diciembre de 
2011, emite criterio jurídico sobre la aprobación de la Tercera Reforma Presupuestaria para 
el año 2011, mediante el cual, señala que: “...la Comisión de Legislación puede 
recomendar al Concejo Municipal la aprobación de la Tercera Reforma Presupuestaria para 
el año 2011, previo el informe técnico emitido por la Dirección Financiera del Gobierno
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Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, en el cual se establezcan si se 
cumplen los postulados jurídicos antes establecidas”;

Que, el Director de Planificación con Oficio No. 2011 -3873 -DP -GADMUR, de 5 de 
diciembre de 2011, emite informe técnico a la Tercera Reforma al Presupuesto 2011, en el 
que detalla un listado de los proyectos a suprimir, conformado por montos que no han sido 
solicitados por las correspondientes direcciones y señala que los proyectos que no registran 
devengados y los saldos de partidas de proyectos no ejecutados por las correspondientes 
direcciones, el cual se elaboró con fundamento en el informe emitido por la Dirección 
Financiera constante en el Oficio No. 116 -UP -DIRFIN -GADMUR. En el referido 
informe, consta un cuadro en el que se detallan los proyectos que se suprimirán. 
Posteriormente expresa, que los proyectos que se financiaran con recursos provenientes de 
la supresión de proyectos que se detallan en el cuadro antes indicado, suman el valor de 
USD 1.742.334,51 dólares, en el referido informe consta un cuadro en el que se detallan los 
proyectos a los que se van asignar los recursos. Además indica, que los proyectos que se 
financian con recursos provenientes de los remanentes, productos de un análisis de 
depuración de ingresos recaudados y gastos devengados entre el 1 de enero al 31 de 
diciembre del 2011, fue elaborado por la Dirección Financiera según se desprende del 
Oficio No. 116 UP DIRFIN -GADMUR, cuyo monto asciende al valor de USD 
1.792.150.00 dólares. A continuación consta un cuadro en el que se especifican los 
proyectos a asignar. Además, adjunta los correspondientes anexos que justifican la 
asignación de inversión a los proyectos detallados en los puntos anteriores;

Que, la Directora de Recursos Humanos y Administración, con Oficio No. 2011 -600 -DRHA - 
GADMUR, de 6 de diciembre de 2011, remite la justificación técnica por la no utilización 
de Partidas Presupuestarias de acuerdo al siguiente detalle: 1.- Adquisición de 
alcoholímetro, en razón de que la ley no permite realizar la prueba de alcoholemia a otra 
institución que no sea la Policía Nacional; y, 2.- Remanente sobrante de USD 39.00 (treinta 
y nueva dólares) correspondiente a la adquisición de suministros de oficina y toners;

Que, la Procuradora Sindica con Memorando No. 2011-1925-S-GADMUR, de 6 de diciembre 
de 201 1, emite las justificaciones de los rubros que serían suprimidos del presupuesto del 
año 2011 de acuerdo al siguiente detalle: 1.- Expropiación de terreno sector La Moca para 
la implementación del Mirador Turístico.- Indica que este proyecto fue suspendido, en vista 
que en el Presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado, no se contempla el 
financiamiento para la implementación del Mirador Turístico, por lo que la expropiación 
sería innecesaria hasta contar con los fondos suficientes para la finalización del proyecto 
en su totalidad; y, 2.- Contratación de una Consultoría Especialista en Contratación 
Pública.- Señala que en los últimos meses la Unidad de Contratación Pública y Sindicatura 
Municipal, han sido robustecidos con personal que posee los conocimientos en temas 
referentes a contratación pública, lo cual ha llevado a mejorar el manejo del sistema de 
contratación pública en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, 
y por ende, vuelve innecesaria la referida consultoría;

Que, la Procuradora Sindica con Oficio No. 2011-499-S-GADMUR, de 6 de diciembre de 
2011, como alcance al Oficio No. 2011-495-S-GADMUR, emite criterio jurídico sobre la 
aprobación de la Tercera Reforma Presupuestaria para el año 2011, en el que informa 
que:“Una vez analizados los documentos y la normativa aplicable vigente, de conformidad 

los informes técnico y financiero, es procedente que la Comisión de Planificación y 
Presupuesto pueda recomendar la Tercera Reforma al Presupuesto del año 2011, en vista de 
que se ajusta a la normativa antes mencionada. En relación a los excedentes de saldo caja 
bancos del presupuesto del GADMUR al finalizar el año fiscal 2011, se podrá constituir en 
ingresos de caja bancos del presupuesto del ejercicio fiscal 2012”;
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la Procuradora Sindica con Oficio No. 2011-502-S-GADMUR, de 7 de diciembre de 
2011, como alcance al Oficio No. 2011-499-S-GADMUR, de 6 de diciembre de 2011, 
informa que una vez analizados los documentos y la normativa aplicable vigente, de 
conformidad con los informes técnico y financiero, la Comisión de Planificación y 
Presupuesto, podrá recomendar al Concejo Municipal, la aprobación de la Tercera Reforma 
al Presupuesto del año 2011, en vista que se ajusta a la normativa antes mencionada. En 
relación con los excedentes de saldo caja bancos del presupuesto del GADMUR al finalizar 
el año fiscal 2011, se podrá constituir e ingresos de caja bancos del presupuesto del 
ejercicio fiscal 2012;

Que,

la Comisión Ampliada de Planificación y Presupuesto, emite los Informes No. 004 y 005 - 
2011, mediante la cual recomiendan al Concejo Municipal, aprobar en primer y segundo 
debate, la Tercera Reforma a la Ordenanza del Ejercicio Económico del año 2011.

Que,

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

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 215 fojas útiles.

Art. 1
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Art. 2.- En el sentido indicado en el artículo anterior queda reformada 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 ocho días del mes de diciembre del año dos mil once.

t3 H»IngTTicctor J]íSmelVIantilla(§ 
-ALCALI)

Dra. M;
TAMA GEN

TRÁMITE DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

Sangolquí, 08 de diciembre del año 2011.- La infrascrita Secretaria General, del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, certifica que la TERCERA 
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 7 y 8 de diciembre 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.-
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PROCESO DE SANCIÓN

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI.- Sangolquí, 09 de diciembre 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
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del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, la TERCERA ORDENANZA 
REFORMATORIA A LA ORDENANZA DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 
ECONÓMICO DEL AÑO 2011, para la sanción respectiva.

TONOMO DESCENTRAGOBIERNO
MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAIIUI

SANCIÓN

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
RUMIÑAHUI.- Sangolquí, 09 de diciembre 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 TERCERA 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.
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Proveyó y firmó el señor ingeniero Héctor Jácome Mantilla, Alcalde del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui, la TERCERA ORDENANZA REFORMATORIA A 
LA ORDENANZA DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 
201 L- Sangolquí, 09 de diciembre del 2011.- LO CERTIFICO

V

Dra. María laigenia Chávez (garcía
----SKTJilfrARIA r:i \/ R4r^

GOBIERNO AUTO
MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAIIUI
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