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EL CONCEJO MUNICIPAL
DEL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMINAHUI

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 57 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización dispone 
como atribuciones del Concejo Municipal entre otros las siguientes: : "a) El ejercicio de la facultad normativa en 
las materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de 
ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones; (...); g) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo 
descentralizado municipal, que deberá guardar concordancia con el plan cantonal de desarrollo y con el de 
ordenamiento territorial; así como garantizar una participación ciudadana en el marco de la Constitución y la ley. 
De igual forma, aprobará u observará la liquidación presupuestaria del año inmediato anterior, con las respectivas 
reformas;..."

Que, el artículo 255 del cuerpo legal mencionado anteriormente dispone: "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, Art. 256 del COOTAD que trata sobre los traspasos establece: "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".

Que, el artículo 259 ibídem establece: "Otorgamiento.- Los suplementos de créditos se clasificarán en: créditos 
adicionales para servicios considerados en 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 
constantes en el presupuesto.

El otorgamiento de suplementos de créditos estará sujeto a las siguientes condiciones:

a) Que las necesidades que se trata de satisfacer sean urgentes y no se las haya podido prever;
b) Que no exista posibilidad de cumplirla ni mediante la partida de imprevistos, ni mediante traspasos de

créditos;
c) Que se creen nuevas fuentes de ingreso o se demuestre que las constantes en el presupuesto 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 
del 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 destinados al servicio de la deuda pública o a 
las inversiones".

Que, el artículo 260 del Código referido dice: "Solicitud.- 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."

Que, el artículo 261 del COOTAD en cuanto a la reducción de créditos, menciona: "Resolución.- Si en el curso del ejercicio 
financiero se comprobare que los ingresos efectivos tienden a ser inferiores a las cantidades asignadas en el
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presupuesto el legislativo del gobierno autónomo descentralizado, a petición del ejecutivo, y previo informe de la 
persona responsable de la unidad financiera, resolverá la reducción de las partidas de egresos que se estime 
convenientes, para mantener el equilibrio presupuestario."

Que, la Ordenanza No. 011-2012 del Presupuesto del Ejercicio Financiero del año 2013 fue aprobada por el Legislativo del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui en sesiones extraordinarias del 19 y 20 de noviembre 
del 2012; y, sancionada por el señor alcalde el 22 de noviembre del 2012.

Que, en el artículo 7 de la Ordenanza No. 011-2012 que trata sobre las reformas al presupuesto dispone que éstas se 
expedirán conforme al tenor de lo dispuesto en los artículos 255 y 262 del COOTAD y que la Dirección Financiera 
es la Unidad Administrativa responsable de preparar los proyectos de reformas presupuestarias, en coordinación 

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 Presupueste del Ejercicio Financiero del año 2013.

Que, mediante Ordenanza Municipal No. 015-2013, sancionada por el señor Ing. Héctor Jácome Mantilla, Alcalde del 
GADMUR el 31 de julio del año 2013, se aprueba la Primera Reforma ai Presupuesto del Ejercicio Financiero del 
año 2013.

con

Que, la Dirección de Planificación y Participación Ciudadana del GADMUR, mediante oficio No. 2013-3731-DP-GADMUR de 
fecha 06 de septiembre del 2013, pone en consideración del señor Alcalde, el informe técnico de los proyectos y 
actividades que serón considerados para la Segunda Reforma 2013, adjuntando los siguientes anexos: - Anexo A: 
Matriz de los proyectos por suprimir; - Anexo B: Matriz de los proyectos por asignar; - Anexo C: Matriz POA 
Segunda Reforma Septiembre 2013; y, - Anexo D: Documentos solicitantes y justificativos Segunda Reforma 
2013.

Que, la Dirección Financiera, mediante oficio No. 96-DIRFIN-GADMUR de fecha 09 de septiembre del 2013, solicita al 
señor Alcalde del GADMUR, poner en conocimiento para aprobación del Concejo Municipal, la Segunda Reforma al 
Presupuesto del Ejercicio Financiero del año 2013.

En ejercicio de las atribuciones legales otorgada por los artículos 7 y 57 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,

EXPIDE LA:

ORDENANZA QUE CONTIENE LA SEGUNDA REFORMA 
A LA ORDENANZA DEL PRESUPUESTO DEL 

EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013

Artículo 1.- Apruébese la Segunda Reforma al Presupuesto del Ejercicio Financiero del año 2013 y refórmese el artículo 1 
de la Ordenanza del Presupuesto del Ejercicio Financiero del año 2013, incorporando los suplementos, 
traspasos y reducciones de crédito que se anexan a la presente Ordenanza.

DETALLE DE LA 
SEGUNDA REFORMA | 
AL PRESUPUESTO

mm

1UFOJAS
___________ __
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Artículo 2.- La presente Ordenanza Reformatoria entrará en vigencia a partir de la fecha de su sanción por parte del 
señor Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui.

Dado en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui, a los doce días del mes de septiembre del año dos mil trece.

MECHG/MPSE
12,09.2013

TRÁMITE DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN
POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

La infrascrita Secretaria General del Gobierno AutónomoSangolqui, 12 de septiembre del 2013 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui, certifica que la ORDENANZA QUE CONTIENE LA SEGUNDA 
REFORMA A LA ORDENANZA DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO
2013, fue discutida en primero y segundo debates en Sesiones Ordinaria del 11 de septiembre del 2013 y 
Extraordinaria del 12 de septiembre del 2013.- LO CERTTFICO.-
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

PROCESO DE SANCIÓN

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
RUMIÑAHUI.- Sangolqui, 12 de septiembre del 2013.- 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 QUE CONTIENE LA SEGUNDA REFORMA A
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LA ORDENANZA DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013, para la 
sanción respectiva.
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lbra. María Eugenia Chávez García
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MUNICIPAL DE RUMINAHUI
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SANCIÓN
......

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRAUZADO MUNICIPAL DE RUMINAHUI.-
Sangolquí, 13 de septiembre del 2013.- 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 ORDENANZA QUE CONTIENE LA SEGUNDA REFORMA A LA ORDENANZA DEL 
PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013. Además, dispongo la promulgación y 
publicación, de acuerdo al artículo 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización.
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRAUZADO 
MUNICIPAL DE RUMINAHUI

Proveyó y firmó el señor ingeniero Héctor Jácome Mantilla, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui, la ORDENANZA QUE CONTIENE LA SEGUNDA REFORMA A LA ORDENANZA 
DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013. Sangolquí, 13 de septiembre 
del 2013.- LO CERTIFICO.-
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¡a Chávez Garcí.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

MECH6/MPSE 
13 09.2013
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