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CONSIDERANDO:

Que, el artículo 264, numeral 14, de la Constitución de la República manda que “Los gobiernos municipales 
tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: [...] En el 
ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán ordenanzas cantonales.”

Que, el artículo 389 de la Constitución de la República ordena lo transcrito a continuación:

El Estado protegerá a tas personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos 
negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la 
mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas 
y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad. El sistema nacional 
descentralizado de gestión de riesgo está compuesto por las unidades de gestión de riesgo de 
todas las instituciones públicas y privadas en los ámbitos local, regional y nacional. El Estado 
ejercerá la rectoría a través del organismo técnico establecido en la ley. Tendrá como funciones 
principales, entre otras: 1. Identificar los riesgos existentes y potenciales, internos y externos que 
afecten al territorio ecuatoriano. 2. Generar, democratizar el acceso y difundir información 
suficiente y oportuna para gestionar adecuadamente el riesgo. 3. Asegurar que todas las 
instituciones públicas y privadas incorporen obligatoriamente, y en forma transversal, la gestión de 
riesgo en su planificación y gestión. 4. Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y 
privadas capacidades para identificar los riesgos inherentes a sus respectivos ámbitos de acción, 
informar sobre ellos, e incorporar acciones tendientes a reducirlos. 5. Articular las instituciones 
para que coordinen acciones a fin de prevenir y mitigar los riesgos, así como para enfrentarlos, 
recuperar y mejorar las condiciones anteriores a la ocurrencia de una emergencia o desastre.6. 
Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y prevenir, mitigar, 
atender y recuperar eventuales efectos negativos derivados de desastres o emergencias en el 
territorio nacional. 7. Garantizar financiamiento suficiente y oportuno para el funcionamiento del 
Sistema, y coordinarla cooperación internacional dirigida a la gestión de riesgo.

Que, el artículo 390 de la Constitución de la República dispone que “Los riesgos se gestionarán bajo el principio 
de descentralización subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de las instituciones dentro de su 
ámbito geográfico. Cuando sus capacidades para la gestión del riesgo sean Insuficientes, las instancias 
de mayor ámbito territorial y mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo necesario 
respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su responsabilidad.”

Que, el artículo 57del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización determina 
como atribuciones del Concejo Municipal “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” y “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”.
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Que, el artículo 60 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización dispone que 
corresponde al alcalde “Distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones del gobierno autónomo 
descentralizado municipal y señalar el plazo en que deben ser presentados los informes 
correspondientes” y “Dictar, en caso de emergencia grave, bajo su responsabilidad, medidas de carácter 
urgente y transitorio y dar cuenta de ellas al concejo cuando se reúna, si a éste hubiere correspondido 
adoptarlas, para su ratificación”.

Que, el artículo 140 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización ordena 
sobre el ejercicio de la competencia de gestión de riesgos que “La gestión de riesgos que incluye las 
acciones de prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia, para enfrentar todas las 
amenazas de origen natural o antrópico que afecten al territorio se gestionarán de manera concurrente y 
de forma articulada por todos los niveles de gobierno de acuerdo con las políticas y los planes emitidos 
por el organismo nacional responsable, de acuerdo con la Constitución y la ley.”

Que, el artículo 255 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización dispone 
sobre la reforma presupuestaria que “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, el artículo 256 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización ordena lo 
transcrito a continuación:

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 257 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización dispone lo 
siguiente:

Prohibiciones.- No podrán efectuarse traspasos en los casos que se indican a continuación:

1. Para egresos que hubieren sido negados por el legislativo del gobierno autónomo a no ser que 
se efectúe siguiendo el mismo trámite establecido para los suplementos de crédito relativos a 
nuevos servicios;

2. Para creación de nuevos cargos o aumentos de las asignaciones para sueldos constantes en 
el presupuesto, salvo en los casos previstos para atender inversiones originadas en nuevas 
competencias, adquisición de maquinarias para la ejecución de la obra pública u otras 
similares;

3. De programas que se hallen incluidos en planes generales o regionales de desarrollo; y.
4. De las partidas asignadas para el servicio de la deuda pública, a no ser que concurra alguno de 

estos hechos:
a) Demostración de que ha existido exceso en la previsión presupuestaria;
b) Que no se hayan emitido o no se vayan a emitir bonos correspondientes a empréstitos 

previstos en el presupuesto; o,
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c) Que no se hayan formalizado, ni se vayan a formalizar contratos de préstamos, para cuyo 
servicio se estableció la respectiva partida presupuestaria.

Que, el artículo 258 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización establece 
que “El ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado deberá informar al legislativo correspondiente, 
en la sesión más próxima, acerca de los traspasos que hubiere autorizado.”

Que, el artículo 259 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización determina 
que “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”.

Que, el artículo 260 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización dispone que 
“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 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización establece 
que “Si en el curso del ejercicio financiero se comprobare que los ingresos efectivos tienden 
inferiores a las cantidades asignadas en el 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, el artículo 6, numeral 31, de la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública determina que 
situaciones de emergencia “Son aquellas generadas por acontecimientos graves tales como accidentes, 
terremotos, inundaciones, sequías, grave conmoción interna, inminente agresión externa, guerra 
internacional, catástrofes naturales, y otras que provengan de fuerza mayor o caso fortuito, a nivel 
nacional, sectorial o institucional. Una situación de emergencia es concreta, inmediata, imprevista, 
probada y objetiva.”

Que, el artículo 57de la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública ordena lo transcrito a 
continuación:

a ser

Procedimiento.- Para atender las situaciones de emergencia definidas en el número 31 del artículo 
6 de esta Ley, previamente a iniciarse el procedimiento, el Ministro de Estado o en general la 
máxima autoridad de la entidad deberá emitir resolución motivada que declare la emergencia, para 
justificar la contratación. Dicha resolución se publicará en el Portal COMPRAS PUBLICAS. La 
entidad podrá contratar de manera directa, y bajo responsabilidad de la máxima autoridad, las 
obras, bienes o servicios, incluidos los de consultoría, que se requieran de manera estricta para 
superar la situación de emergencia. Podrá, inclusive, contratar con empresas extranjeras sin 
requerir los requisitos previos de domiciliación ni de presentación de garantías; los cuales se 
cumplirán una vez suscrito el respectivo contrato. En todos los casos, una vez superada la 
situación de emergencia, la máxima autoridad de la Entidad Contratante publicará en el Portal 
COMPRAS PUBLICAS un informe que detalle las contrataciones realizadas y el presupuesto 
empleado, con indicación de los resultados obtenidos.

Que, el artículo 361 de la Codificación y Actualización de las Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de 
Contratación Pública establece lo siguiente:

Declaratoria de emergencia.- La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado podrá 
declarar la emergencia únicamente para atender las situaciones definidas en el numeral 31 del 
artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública observando el
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procedimiento que conste en el articulo 57 de la referida Ley. Se consideran situaciones de 
emergencia exclusivamente las señaladas en el numeral 31 del artículo 6 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, cuando se refieran a situaciones que provengan de 
fuerza mayor o caso fortuito, se detallará el motivo, que tendrá relación con la definición que 
consta en el articulo 30 de la Codificación del Código Civil. Se deberá considerar que los 
elementos que definen una situación como emergente y que deben resaltarse en la motivación de 
la correspondiente resolución, son la inmediatez e imprevisibilidad, debiendo ser concreta, objetiva 
y probada. Cualquier declaratoria de emergencia, y sus consecuentes contrataciones, que no se 
ajusten a lo indicado, se considerarán elusión de procedimientos precontractuales.

Que, la Ordenanza Municipal No. 024-2017 del Presupuesto para el Ejercicio Económico del año 2018 fue 
discutida por el Legislativo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui en primer 
debate en sesión ordinaria de 27 de noviembre, y segundo debate en sesión extraordinaria del 30 de 
noviembre del 2017; y, sancionada por el señor Alcalde el 30 de noviembre de 2017.

Que, el artículo 7 de la Ordenanza Municipal No. 024-2017 del Presupuesto para el Ejercicio Económico del año 
2018, inherente a las reformas al presupuesto, dispone que éstas se expedirán de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 255 y 262 del Código Orgánico de Organización Territorial. Autonomía y 
Descentralización, y que 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 para el Ejercicio Fiscal del año 2018.

Que, mediante el oficio GADMUR-DPI-2018-0271 de 26 de julio de 2018 la arquitecta Gabriela Imbaquingo, 
Directora de Planificación Institucional encargada, remitió al señor Alcalde del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui el informe técnico para la primera reforma del presupuesto para 
el ejercicio económico del año 2018 y al POA inicial aprobado año 2018, especificando que para la 
elaboración del informe técnico ha tomado en consideración la normativa legal vigente, las competencias 
municipales y demás parámetros de planificación.

Que, a través del memorando GADMUR-DIRFIN-2018-355 de 27 de julio de 2018 el ingeniero Eduardo 
Sanguano, Director Financiero encargado, remitió al señor Alcalde del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui la Primera Reforma al Presupuesto del ejercicio económico del 
año 2018.

Que, mediante el memorando GADMUR-DIRFIN-2018-356 de 27 de julio de 2018, el ingeniero Eduardo 
Sanguano, Director Financiero encargado, remitió al señor Alcalde del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui el informe de viabilidad financiera para proceder con la Primera 
Reforma al Presupuesto del Ejercicio Económico del año 2018.

Que, mediante el memorando GADMUR-S-2018-2070 de 30 de julio de 2018, el Procurador Síndico del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, previo el análisis de la normativa vigente y 
aplicable, así como en base al informe técnico de la Dirección de Planificación y el informe de viabilidad 
financiera, de los que se desprende la pertinencia y viabilidad técnica y financiera para la primera reforma 
al presupuesto del ejercicio económico 2018, emitió informe jurídico favorable para que se ponga en 
conocimiento de la Comisión de Planificación y Presupuesto, que debe emitir su recomendación al 
Concejo Municipal para su respectiva aprobación.

En ejercicio de las atribuciones legales otorgadas por los artículos 240,264 y 390 de la Constitución de la 
República del Ecuador, en concordancia con los artículos 7, 57 y 322 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
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Artículo 1Apruébese la Primera Reforma al Presupuesto para el Ejercicio Económico del año 2018 y refórmese 
el artículo 1 de la Ordenanza No. 024-2017del Presupuesto para el Ejercicio Económico del año 2018, 
con sujeción al Informe técnico de la Dirección de Planificación, al informe de viabilidad financiera y a 
los documentos de las direcciones técnicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Rumiñahui que se agregan como habilitantes y forman parte de la presente Ordenanza.

TEXTO DE LA PRIMERA REFORMA A LA 
ORDENANZA DEL PRESUPUESTO PARA 

EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018

ANEXO: 254 HOJAS
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Artículo 2.- La presente Ordenanza Reformatoria entrará en vigencia a partir de la fecha de sanción por parte 
del señor Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui.

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Rumiñahui, 

a los tres días del mes de agosto del año dos mil dieciocho.
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Dr. Pabljto Layedra Molina
SECRETARIO GENERAL C.ALCALDEo

PLM/MPSE
03.08.2018

TRÁMITE DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

Sangolquí, 03 de agosto de 2018.- El infrascrito Secretario General del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui, certifica que la ORDENANZA QUE CONTIENE LA PRIMERA REFORMA A LA 
ORDENANZA DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018, fue
discutida y aprobada en primer debate en la Sesión Extraordinaria de 02 de agosto de 2018 (Resolución No. 
2018-08-114), y en segundo debate en la Sesión Extraordinaria de 03 de agosto de 2018 (Resolución No. 2018- 
08-116). LO CERTIFICO -

^cipalo*.
*6,L)r. Pablito Layédra Molina

SECRETARIO GENERAL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI
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PROCESO DE SANCIÓN

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
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 Descentralizado Municipal de

Sangolquí, 03 de agosto de 2018.-
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI.-
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Rumiñahui la ORDENANZA QUE CONTIENE LA PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA DEL 
PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018, para la Sanción respectiva

•V.

DrPablito Layedra Molina
/Secretario general

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI
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SANCION

Sangolquí, 03 de agosto del 2018 - ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI - 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 PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA DEL PRESUPUESTO 
PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018. Además dispongo la promulgación y publicación, de 
acuerdo al artículo 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

sVi\C-'pAt /

CALDE
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD 

MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

Proveyó y firmó el señor Ingeniero Héctor Jácome Mantilla, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui, ORDENANZA QUE CONTIENE LA PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA 
DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018, en la fecha antes 
indicada. Sangolquí, 03 de agosto del 2018.- LO CERTIFICO

LA 
\VVi

° \ RUMifiÁHUi J
Df. Pabliie-Layedra Molina
SECRETARIO GENERAL 

GOBIEFJN0AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

03.08.2018
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