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ORDENANZA BASE

EL CONCEJO MUÑI a PAL
DEL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 286 de la Constitución de la República dispone que las finanzas públicas, en todos los niveles 
de gobierno, se conduzcan de forma sostenible, responsable y transparente, y procurarán la 
estabilidad económica.

Que, el artículo 293 del mismo cuerpo legal dispone que los gobiernos autónomos descentralizados se 
someterán a reglas fiscales y de endeudamiento interno, análogas a las del Presupuesto General del 
Estado, de acuerdo con la Ley.

Que, el artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización dispone 
como atribuciones del Concejo Municipal entre otros las siguientes: 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; y, 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.

Que, el artículo 215 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización dispone 
que el presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados se ajustará a los planes regionales, 
provinciales, cantonales y parroquiales respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, 
sin menoscabo de sus competencias y autonomía.

Que, el artículo 218 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
dispone que el órgano legislativo y de fiscalización aprobará el presupuesto general del respectivo 
gobierno autónomo descentralizado; además conocerá los presupuestos de sus empresas públicas o 
mixtas aprobados por los respectivos directorios.

Que, el artículo 245 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
dispone que el legislativo del gobierno autónomo descentralizado estudiará el proyecto de 
presupuesto, por programas y subprogramas y lo aprobará en dos sesiones hasta el 10 de diciembre 
de cada año, conjuntamente con el proyecto complementario de f inanciamiento, cuando corresponda.

Que, el artículo 248 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
dispone que una vez aprobado el proyecto de presupuesto por el legislativo del gobierno autónomo 
descentralizado, la máxima autoridad del ejecutivo lo sancionará dentro del plazo de tres días y 
entrará en vigencia, indefectiblemente, a partir del primero de enero.

Que, el artículo 106 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece en cuanto a la 
Normativa aplicable que la aprobación del Presupuesto General del Estado se realizará en la forma y 
términos establecidos en la Constitución de la República. En caso de reelección presidencial, el 
Presidente reelecto enviará la proforma 30 días después de proclamados los resultados de la segunda 
vuelta.

Ing. Héct-or Saúl Jácome Mantilla
ALCAIDE
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En los gobiernos autónomos descentralizados, los plazos de aprobación de presupuesto del año en que se 
posesiona su máxima autoridad serán los mismos que establece la Constitución para el Presupuesto 
General del Estado y este código.

Que, el artículo 107 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece en cuanto a los 
presupuestos prorrogados que, hasta que se apruebe el Presupuesto General del Estado del año en 
que se posesiona el Presidente o Presidenta de la República, regirá el presupuesto inicial del año 
anterior. En el resto de presupuestos del sector público se aplicará esta misma norma.

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 económico del año 2014.

Que, la Comisión de Planificación y Presupuesto, luego del estudio y análisis del presupuesto ha emitido el 
Informe No. 002-05-2014 de fecha 30 de mayo del 2014, recomendando al Concejo Municipal la 
aprobación del Presupuesto del Ejercicio Económico del año 2014.

En ejercicio de las atribuciones legales otorgada por los artículos 57 literal g); 218; y, 245 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización

EXPIDE LA:

ORDENANZA DEL PRESUPUESTO PARA EL 
EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014

Artículo 1.- APROBACIÓN.- Aprobar el presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, 
para el Ejercicio Económico del año 2014 de acuerdo al siguiente detalle:

TEXTO DE LA ORDENANZA DEL PRESUPUESTO 
DEL EJERCICIO FINANCIERO DEL AÑO 2014

ANEXO: 357 FOJAS.

Ing. Héctor Saúl Jácome Mantilla
ALCALDE
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Artículo 2.- PRESUPUESTO PRORROGADO.- Disponer al Director Financiero del GADMUR, incorpore al Presupuesto 
para el Ejercicio Económico del año 2014, aprobado por el Concejo Municipal del GADMUR el Prepuesto 
Prorrogado Codif icado y Consolidado al 04 de junio del año 2014.

Artículo 3.- DE LA PROGRAMACIÓN.- La Dirección Financiera con la Unidad de Presupuesto y todas las Direcciones 
Municipales respectivas del GADMUR, son las responsables de la preparación del anteproyecto del Presupuesto 
para el Ejercicio Económico del año 2014.

Artículo 4.- DE LAS TRANSFERENCIAS.- La Dirección Financiera y la Dirección de Planificación y Participación 
Ciudadana del GADMUR, 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 Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomíay Descentralización.

Artículo 5.- DE LOS CUPOS DE GASTOS - El Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal con el Director 
Financiero fijarán los cupos de gastos, a fin de establecer márgenes dentro de los cuales operarán los 
desembolsos presupuestarios asignados que le corresponden de acuerdo a las normas establecidas en el Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomíay Descentralización.

Artículo 6.-MANEJO DE LOS DEPÓSITOS.- Se manejarán los depósitos del GADMUR, de acuerdo con la Ley que regula 
las Finanzas Públicas y el artículo 167 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización.

Artículo 7.- 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/as Públicos/as del GADMUR 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 No. 300 del 27 
de junio del 2006.

La Subsecretaría de la Tesorería de la Nación con oficio No. 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 Oficiales No. 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.

Artículo 8.- REFORMAS AL PRESUPUESTO - Las reformas al Presupuesto para el ejercicio económico del año 2014, se 
expedirán conforme al tenor de lo dispuesto en los artículos 255 y 262 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomíay Descentralización.

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 y Participación 
Ciudadana, para someter a consideración del Alcalde y posterior aprobación del Concejo Municipal las Reformas 
necesarias del Presupuesto para el Ejercicio Económico del año 2014.

Artículo 9.- TRASPASO DE CRÉDITOS / PROCEDIMIENTOS.- Los traspasos de créditos serán realizados de 
conformidad con los artículos 256 al 262 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización.

Artículo 10.- RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES - La Dirección 
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/as y Servidores/as que contravinieren las Disposiciones Generales serán personal 
y pecuniariamente responsables de su acción u omisión. La Contraloría General del Estado establecerá tales 
responsabilidades y aplicará las sanciones que correspondan, de acuerdo a lo que dispone la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado y demás Leyes conexas.

Ing, Héctor Saúl Jácom e /Vlantilla
ALCALDE
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DISPOSICION FINAL

VIGENCIA DEL PRESUPUESTO.- La presente Ordenanza del Presupuesto para el Ejercicio Económico del año 2014 
entrara en vigencia a partir de la fecha de su sanción por parte del Sr. Ing. Héctor Jdcome Mantilla, Alcalde del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, hasta el 31 de diciembre del mismo año.

Sin perjuicio de lo antes indicado, de conformidad al artículo 109 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas, el Presupuesto Prorrogado del GADMUR, tiene vigencia desde el 01 de enero del 2014 hasta la sanción 
del Presupuesto para el Ejercicio Económico del año 2014, por cuanto las Autoridades de la Municipalidad se 
posesionaron el 14 de mayo del 2014, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 106 y 107 del cuerpo 
legal invocado.

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

Dado en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, 
a los cuatro días del mes de junio del año dos mil catorce.

MECHG/MPSE
04 JUNIO 2014

TRÁMITE DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

Sangolquí, 4 de junio del 2014- La infrascrita Secretaria General del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui, certifica que la ORDENANZA DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 
ECONÓMICO DEL AÑO 2014, fue discutida en primer debate en Sesión Extraordinaria del 2 de junio del 
2014 y en segundo debate en Sesión Ordinaria del 4 de junio del 2014. LO CERTIFICO.-

\

ra. María Eugenia Chávez Gat^ía

“DESCENTRALIZA DO

o

GOBIERNOaUTONi

MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI

PROCESO DE SANCIÓN

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
RUMIÑAHUI.- Sangolquí, 5 de junio del 2014- De conformidad con la razón que antecede y en 
cumplimiento a lo dispuesto en el inciso cuarto del Artículo 322 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, remítase al señor Alcalde del Gobierno Autónomo

Ing. Héctor Saúl Jücome Mantilla
ALCALDE
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Descentralizado Municipal de Rumiñahui, la ORDENANZA DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 
ECONÓMICO DEL AÑO 2014, para la sanción respectiva.

1
^\CIPA¿

Dra. Maríasugenia Chávez Galicia
-£FCtÍFTA&IA aFAJFQJL^' 
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MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI
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SANCIÓN

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI.-
Sangolquí, 6 de junio del 2014 - 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 DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014. Además, 
dispongo la promulgación y publicación, de acuerdo al artículo 324 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización.

i

lantilla
------------- ' -ALCALDE -
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO a 

MUNICIPAL DE RU MI ÑA ÑA HUI

Proveyó y firmó el señor ingeniero Héctor Jácome Mantilla, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui, la ORDENANZA DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 
AÑO 2014. Sangolquí, 6 de junio del 2014. - LO CERTIFICO. -

>

\

Dra. Maríá Eugenia Chávez Ghrcía
^£EChETADI->*-£ ENERAL

GOI EÑO AUTO1 
MUNICIPAL DE RU MI ÑA ÑA HUI

iNTRAUZADO

O

MECHG/MPSE 
06 JUNIO 2014

Ing. Héctor Saúl Jácome Mantilla
ALCALDE
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