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I 
EL CONCEJO MUNICIPAL 

DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMINAHUI 

CONSIDERANDO: 

(i) La Constituci6n de la Republica manda lo transcrito a continuaci6n: 

V 
~ 

GOBIERNO MUNICIPAL 

ORDENANZA BASE 

Art . 238.· Los gobiernos aut6nomos descentralizados gozaran de autonomfa polftica, administrativa y financiera, y se regiran 
por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integraci6n y participaci6n ciudadana.[ .. . ) 
Art . 240.· Los gobiernos aut6nomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendran 
facultades legislativas en el ambito de sus competencias y jurisdicciones territoriales . [ ... ] 

Art. 286.- Las finanzas publicas, en todos los niveles de gobierno, se conduciran de forma sostenible, responsable y 
transparente y procuraran la estabilidad econ6mica. Los egresos permanentes se financiaran con ingresos permanentes. 

Los egresos permanentes para salud, educaci6n y justicia seran prioritarios y, de manera excepcional , podran ser financiados 
con ingresos no permanentes. 

Art . 293.· La formulaci6n y la ejecuci6n del Presupuesto General del Estado se sujetaran al Plan Nacional de Desarrollo. Los 
presupuestos de los gobiernos aut6nomos descentralizados y los de otras entidades publicas se ajustaran a los planes 
regionales, provinciales, cantonales y parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin 
menoscabo de sus competencias y su autonomfa. 

Los gobiernos aut6nomos descentralizados se someteran a reglas fiscales y de endeudamiento interno, analogas a las del 
Presupuesto General del Estado, de acuerdo con la ley. 

(ii) El C6digo Organico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n dispone lo siguiente: 

Art . 7.- Facultad normativa.- Para el pleno ejercicio de sus competencias y de las facultades que de manera concurrente podran 
asumir, se reconoce a los consejos regionales y provinciales concejos metropolitanos y municipales, la capacidad para dictar 
normas de caracter general a !raves de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su circunscripci6n territorial. 
[ .. . ) 

Art .57.· Al concejo municipal le corresponde: a) El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del 
gobierno aut6nomo descentralizado municipal , mediante la expedici6n de ordenanzas cantonales , acuerdos y resoluciones[ .. . ) 
g) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno aut6nomo descentralizado municipal, que debera guardar concordancia con 
el plan cantonal de desarrollo y con el de ordenamiento territorial; asf como garantizar una participaci6n ciudadana en el marco 
de la Constituci6n y la ley. De igual forma, aprobara u observara la liquidaci6n presupuestaria del aiio inmediato anterior, con 
las respectivas reformas. 

Art. 60.- Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le corresponde al alcalde o alcaldesa: [ ... ) j) Distribuir los asuntos que deban 
pasar a las comisiones del gobierno aut6nomo descentralizado municipal y seiialar el plaza en que deben ser presentados los 
informes correspondientes. [ .. . ) 

Art. 215.- Presupuesto. El presupuesto de los gobiernos aut6nomos descentralizados se ajustara a los planes regionales , 
provinciales, cantonales y parroquiales respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus 
competencias y autonomfa. 

El presupuesto de los gobiernos aut6nomos descentralizados debera ser elaborado participativamente, de acuerdo con lo 
prescrito por la Constituci6n y la ley. Las inversiones presupuestarias se ajustaran a los planes de desarrollo de cada 
circunscripci6n, los mismos que seran territorializados para garantizar la equidad a su interior. 
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Toda programa o proyecto financiado con recursos publicos tendra objetivos, metas y plazas, al termino del cual seran 
evaluados. 

En el caso de las gobiernos autonomos descentralizados parroquiales rurales se regiran par lo previsto en este capftulo, en todo 
lo que les sea aplicable y nose oponga a su estructura y fines. 

Art . 216.- Perfodo.- El ejercicio financiero de las gobiernos autonomos descentralizados se iniciara el primero de enero y 
term inara el treinta y uno de diciembre de cada aria, y para ese perfodo debera aprobarse y regir el presupuesto. No podra 
mantenerse ni prorrogarse la vigencia del presupuesto del ano anterior. 

Art . 217.- Unidad presupuestaria.- El presupuesto se regira par el principio de unidad presupuestaria. En consecuencia, a partir 
de la vigencia de este Codigo, no habra destinaciones especiales de rentas. 

Con el producto de todos sus ingresos y rentas , cada gobierno autonomo descentralizado formulara el fondo general de 
ingresos, con cargo al cual se girara para atender a todos las gastos de las gobiernos autonomos descentralizados. 

Art. 218.- Aprobacion .- El organo legislativo, y de fiscalizacion aprobara el presupuesto general del respectivo gobierno 
autonomo descentralizado; ademas conocera las presupuestos de sus empresas publicas o mixtas aprobados par las 
respectivos directorios. 

Art. 219.- Inversion social.- Los recursos destinados a educacion, salud, seguridad, proteccion ambiental y otros de caracter 
social seran considerados coma gastos de inversion. Cuando las recursos esten destinados para educacion y salud, se debera 
cumplir con las requisitos determinados par la Constitucion y la ley. 

Art. 220.- Referencia a las disposiciones normativas.-La estructura del presupuesto se cenira a las disposiciones expresamente 
consignadas en este Codigo, en la ley respectiva, en la reglamentacion general que expedira el gobierno central y en la 
normativa que dicte el gobierno autonomo descentralizado respectivo. 

Art . 221.- Partes del presupuesto.- El presupuesto de las gobiernos autonomos descentralizados constara de las siguientes 
partes: 

a) lngresos; 
b) Egresos; y, 
e) Disposiciones generales. 

El presupuesto contendra, ademas, un anexo con el detalle distributivo de sueldos y salarios. 

El presupuesto obligatoriamente contemplara el respectivo financiamiento para dar cumplimiento a las contratos colectivos, 
actas transaccionales o sentencias dictadas sea par las tribunales de conciliacion y arbitraje o, las jueces laborales o 
constitucionales. 

Art. 222.- Agrupamiento del presupuesto.- Los ingresos del presupuesto se agruparan par titulos y capitulos y se distribuiran par 
partidas . Los egresos se agruparan par programas, subprogramas y proyectos, conforme a la normativa vigente. 

Las disposiciones generales que no estuvieren establecidas en la ley o en un reglamento general sabre la materia, contendran 
las normas necesarias para el mejor cumplimiento del presupuesto. 

Art. 233.- Plaza.- Todas las dependencias de las gobiernos aut6nomos descentralizados deberan preparar antes del 10 de 
septiembre de cada aria su plan operativo anual y el correspondiente presupuesto para el aria siguiente, que contemple las 
ingresos y egresos de conformidad con las prioridades establecidas en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial y bajo las 
principios de la participacion definidos en la Constituci6n y la ley. 

Art . 234.- Contenido.- Cada plan operativo anual debera contener una descripci6n de la magnitude importancia de la necesidad 
publica que satisface, la especificaci6n de sus objetivos y metas, la indicacion de las recursos necesarios para su cumplimiento. 

Los programas deberan formularse en funcion de las planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. 

A fin de hacer posible su evaluaci6n tecnica las dependencias de las gobiernos autonomos descentralizados deberan presentar 
programas alternativos con objetivos de corto, mediano y largo plaza. 
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Art . 239.- Responsabilidad de la unidad financiera.- Los programas, subprogramas y proyectos de presupuesto de las 
dependencias y servicios de las gobiernos autonomos descentralizados deberan ser presentados a la unidad financiera o a 
quien haga sus veces, hasta el 30 de septiembre, debidamente justificados, con las observaciones que creyeren del caso. 

Estos proyectos se prepararan de acuerdo con las instrucciones y formularios que envfe el funcionario del gobierno autonomo 
descentralizado a cargo del manejo financiero. 

Art . 240.- Anteproyecto de presupuesto.- Sabre la base del calculo de ingresos y de las previsiones de gastos, la persona 
responsable de las finanzas o su equivalente preparara el anteproyecto de presupuesto y lo presentara a consideracion del 
Ejecutivo local hasta el 20 de octubre. 

Art. 241 .- Participacion ciudadana en la aprobacion del anteproyecto de presupuesto.- El anteproyecto de presupuesto sera 
conocido por la asamblea local o el organismo que en cada gobierno autonomo descentralizado se establezca coma maxima 
instancia de participacion, antes de su presentacion al organo legislativo correspondiente, y emitira mediante resolucion su 
conformidad con las prioridades de inversion definidas en dicho instrumento. La resolucion de dicho organismo se adjuntara a la 
documentacion que se remitira conjuntamente con el anteproyecto de presupuesto al organo legislativo local. 

Art. 242.- Responsabilidad del ejecutivo del gobierno autonomo descentralizado.- La maxima autoridad ejecutiva del gobierno 
autonomo descentralizado, previo el proceso participativo de elaboracion presupuestaria establecido en la Constitucion y este 
Codigo, con la asesoria de las responsables financiero y de planificacion, presentara al organo legislativo local el proyecto 
definitivo del presupuesto hasta el 31 de octubre, acompaiiado de las informes y documentos que debera preparar la direccion 
financiera, entre las cuales figuraran las relativos a las aumentos o disminuciones en las estimaciones de ingresos y en las 
previsiones de gastos, asi coma la liquidacion del presupuesto del ejercicio anterior y un estado de ingresos y gastos efectivos 
del primer semestre del aiio en curso. 

Ademas, cuando fuere procedente, debera acompaiiarse el proyecto complementario de financiamiento a que se refiere el 
artfculo siguiente. 

Art. 243.- Proyectos complementarios de financiamiento.- El total de los gastos del proyecto de presupuesto no podra exceder 
del total de sus ingresos. Si el costo de los programas, subprogramas, proyectos o actividades anuales de las gobiernos 
autonomos descentralizados fuere superior a las ingresos calculados, el ejecutivo local debera presentar al organo legislativo 
local un proyecto complementario de financiamiento para aquellos programas, subprogramas, actividades o proyectos que 
considere de alta prioridad y para cuya ejecucion se requieren ingresos adicionales de los estimados, seiialando sus fuentes de 
financiamiento. La inclusion definitiva de estos programas, subprogramas, actividades o proyectos en el presupuesto, quedara 
sujeta a la aprobacion, por el legislativo local, del financiamiento complementario propuesto par la maxima autoridad ejecutiva. 

Art . 244.- lnforme de la comision de presupuesto.- La comision respectiva del legislativo local estudiara el proyecto de 
presupuesto y sus antecedentes y emitira su informe hasta el 20 de noviembre de cada aiio. 

La comision respectiva podra sugerir cambios que no impliquen la necesidad de nuevo financiamiento, asi como la supresion o 
reduccion de gastos. 

Si la comision encargada del estudio del presupuesto no presentare su informe dentro del plaza seiialado en el inciso primero 
de este artfculo, el legislativo local entrara a conocer el proyecto del presupuesto presentado par el respectivo ejecutivo, sin 
esperar dicho informe. 

Art . 245.- Aprobacion.- El legislativo del gobierno autonomo descentralizado estudiara el proyecto de presupuesto, par 
program as y subprogram as y lo aprobara en dos sesiones hasta el 10 de diciembre de cada aiio, conjuntamente con el proyecto 
complementario de financiam iento, cuando corresponda. Si a la expiracion de este plaza no lo hubiere aprobado, este entrara 
en vigencia. El legislativo tiene la obligacion de verificar que el proyecto presupuestario guarde coherencia con los objetivos y 
metas del plan de desarrollo y el de ordenamiento territorial respectivos. 

La maxima autoridad ejecutiva del gobierno autonomo descentralizado y el jefe de la direccion financiera o el funcionario que 
corresponda, asistiran obligatoriamente a las sesiones del legislativo y de la comision respectiv,i:, para suministrar los datos e 
informaciones necesarias. 

Los representantes ciudadanos de la asamblea territorial o del organismo que en cada gobierno autonomo descentralizado se 
establezca coma maxima instancia de participacion, podran asistir a las sesiones del legislativo local y participaran en ellas 
mediante las mecanismos previstos en la Constitucion y la ley. 

Art . 246.- Limitaciones del legislativo.- El organo legislativo del gobierno autonomo descentralizado no podra aumentar la 
estimacion de las ingresos de la proforma presupuestaria, salvo que se demuestre la existencia de ingresos no considerados en 
el calculo respectivo. 
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Art. 247.- Veto.- El ejecutivo del gobierno aut6nomo descentralizado conocera el proyecto aprobado por el legislativo y podra 
oponer su veto hasta el 15 de diciembre cuando encuentre que las modificaciones introducidas en el proyecto por el legislativo 
local son ilegales o inconvenientes. 

El 6rgano legislativo del gobierno aut6nomo descentralizado debera pronunciarse sobre el veto del ejecutivo al proyecto de 
presupuesto, hasta el 20 de diciembre. Para rechazar el yeto se requerira la decision de los dos tercios de los miembros del 
6rgano legislativo. 

Si a la expiraci6n del plazo indicado en el inciso anterior el legislativo del gobierno aut6nomo descentralizado no se hubiere 
pronunciado sobre las observaciones de la maxima autoridad ejecutiva, estas se entenderan aprobadas. 

Art . 248.- Sanci6n.- Una vez aprobado el proyecto de presupuesto por el legislativo del gobierno aut6nomo descentralizado, la 
maxima autoridad del ejecutivo lo sancionara dentro del plazo de Ires dfas y entrara en vigencia, indefectiblemente, a partir del 
primero de enero. 

Art . 249.- Presupuesto para los grupos de atenci6n prioritaria.- No se aprobara el presupuesto del gobierno aut6nomo 
descentralizado si en el mismo no se asigna, por lo menos, el diez por ciento (10%) de sus ingresos no tributarios para el 
financiamiento de la planificaci6n y ejecuci6n de programas sociales para la atenci6n a grupos de atenci6n prioritaria. 

Art. 250.- Programaci6n de actividades.- Una vez sancionada la normativa presupuestaria, los responsables de los programas, 
subprogramas o proyectos elaboraran con las unidades de planificaci6n y financiera la programaci6n de actividades de los 
gobiernos aut6nomos descentralizados y someteran a consideraci6n del ejecutivo del gobierno aut6nomo un calendario de 
ejecuci6n y desarrollo de actividades, detalladas por trimestres, el mismo que se conocera en el seno de la asamblea territorial 
o del organismo que en cada gobierno aut6nomo descentralizado se establezca como maxima instancia de participaci6n. Esta 
programaci6n guardara coherencia con el plan de desarrollo y de ordenamiento territorial. 

Art. 300.- Regulaci6n de los consejos de planificaci6n.- Los consejos de planificaci6n participativa de los gobiernos aut6nomos 
descentralizados participaran en el proceso de formulaci6n, seguimiento y evaluaci6n de sus planes y emitiran resoluci6n 
favorable sobre las prioridades estrategicas de desarrollo como requisito indispensable para su aprobaci6n ante el 6rgano 
legislativa correspondiente. 

Los consejos de planificaci6n de los gobiernos aut6nomos descentralizados estaran presididos por sus maximos 
representantes . Su conformaci6n y atribuciones seran definidas por la ley. 

(iii) El C6digo Organico de Planificaci6n y Finanzas Publicas establece lo siguiente: 

Art . 7.- Facultad normativa.- Para el pleno ejercicio de sus cpmpetencias y de las facultades que de manera concurrente podran 
asumir, se reconoce a los consejos regionales y provinciales concejos metropolitanos y municipales, la capacidad para dictar 
normas de caracter general a !raves de ordenanzas, acuerdos y resoluciones , aplicables dentro de su circunscripci6n territorial. 
[ ... ] 

Art. 106.- Normativa aplicable.- La aprobaci6n del Presupuesto General del Estado se realizara en la forma y terminos 
establecidos en la Constituci6n de la Republica. En caso de reelecci6n presidencial, el Presidente reelecto enviara la proforma 
30 dfas despues de proclamados los resultados de la segunda vuelta. 
En los gobiernos aut6nomos descentralizados, los plazcis de aprobaci6n de presupuesto del ai'io en que se posesiona su 
maxima autoridad seran los mismos que establece la Constituci6n para el Presupuesto General del Estado y este c6digo. [ ... ]". 

Art. 107.- Presupuestos prorrogados.- Hasta que se apruebe el Presupuesto General del Estado del ai'io en que se posesiona el 
Presidente o Presidenta de la Republica, regira el presupuesto inicial del ai'io anterior. En el resto de presupuestos del sector 
publico se aplicara esta misma norma". 

Art. 109.- Vigencia y obligatoriedad.- Los presupuestos de Jas entidades y organismos sei'ialados en este c6digo entraran en 
vigencia y seran obligatorios a partir del 1 de enero de cada ai'io , con excepci6n del ai'io en el cual se posesiona el Presidente 
de la Republica. 

(iv) El Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de Rumifiahui debe observar las reglas fiscales sobre 
el manejo de los recursos publicos transferidos por el Gobierno Central y los generados y recaudados 
por la Entidad. 
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(v) Las Direcciones Municipales del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de Ruminafiu i, han 
remitido su Plan Operativo Anual a la Alcaldf a y Direcci6n Financiera, para que esta prepare el 
Anteproyecto del Presupuesto para el ejercicio fiscal del ano 2019; 

(vi) La Direcci6n de Planificaci6n del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de Ruminahui , 
mediante Memorando No. GADMUR-DPl-2019-0472-M de 25 de junio de 2019, remiti6 al senor Alcalde 
el Plan Operativo Anual lnicial 2019, para que sea incluido por la Direcci6n Financiera en la Proforma 
Presupuestaria del ejercicio fiscal del ano 2019; y, Sindicatura Municipal emita el informe legal 
correspondiente. 

(vii) La Direcci6n Financiera del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de Ruminahui , mediante 
Oficio No. GADMUR-DIRFIN-2019-038 de 25 de junio de 2019, puso en conocimiento del senor Alcalde 
la Proforma Presupuestaria de! ano 2019 para el analisis y aprobaci6n de los valores all f detallados. 

(viii) El Consejo de Planificaci6n Cantonal (COPLAC-R) del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal 
de Ruminahui el 4 de julio de 2019, emiti6 Resoluci6n favorable respecto de la Proforma Presupuestaria 
para el ejercicio fiscal del ano 2019. 

(ix) La Comisi6n de Planificaci6n y Presupuesto del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de 
Ruminahui, en sesiones realizadas los df as 01 , 02, 03 y 04 de julio de 2019, luego del estudio y analisis 
del Presupuesto mediante lnforme No. 2019-07-002 recomend6 al Concejo Municipal su aprobaci6n. 

En ejercicio de las atribuciones legales otorgada por los artfculos 57 literal g); 218 del C6digo 
Organico de Organizaci6n Territorial , Autonomfa y Descentralizaci6n, 

EXPIDE LA: 

ORDENANZA DEL PRESUPUESTO 
PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL ANO 2019 

--------■■---------------------

Articulo 1.- APROBACION.- Aprobar la Proforma Presupuestaria para el ejercicio fiscal del ano 2019 del 
Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de Ruminahui conforme a los documentos que se agregan 
como habilitantes y forman parte de la presente Ordenanza. 

TEXTO DE LA ORDENANZA 
DEL PRESUPUESTO PARA EL 

EJERCICIO ECONOMICO DEL ANO 2019 

ANEXO: 383 HOJAS 
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Artfculo 2.- PRESUPUESTO PRORROGADO.- Disponer al Director Financiero del Gobierno Aut6nomo 
Descentralizado Municipal de Ruminahui , incorpore al Presupuesto Prorrogado, Codificado y Consolidado al 
08 de julio del ano 2019, el Presupuesto para el ejercicio fiscal del ano 2019 aprobado por el Concejo 
Municipal del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de Ruminahui. 

Art iculo 3. - DE LA PROGRAMACION.- La Direcci6n Financiera con la Unidad de Presupuesto y todas las 
Direcciones Municipales del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de Ruminahui , son las 
responsables de la preparaci6n del Anteproyecto del Presupuesto para el ejercicio fiscal del ano 2019. 

Articulo 4.- DE LAS TRANSFERENCIAS.- La Direcci6n Financiera y la Direcci6n de Planificaci6n del 
Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de Ruminahui, a traves de la Alcaldia solicitaran 
oportunamente al Gobierno Central , a traves del Organismo Rector de las Finanzas Publicas las 
transferencias de los recursos presupuestarios asignados que le corresponden de acuerdo a las normas 
establecidas en el C6digo Organico de Organizaci6n Territorial , Autonomia y Descentralizaci6n. 

Articulo 5.- DE LOS CUPOS DE GASTOS.- El Alcalde del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal con 
el Director Financiero, fijara los cupos de gastos, a fin de establecer margenes dentro de los cuales operaran 
los desembolsos presupuestarios asignados que le corresponden de acuerdo a las normas establecidas en el 
C6digo Organico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n . L 

Articulo 6.- MANEJO DE LOS DEPOSITOS.- Se manejara los dep6sitos del Gobierno Aut6nomo 
Descentralizado Municipal de Ruminahui, de acuerdo con la Ley que regula las Finanzas Publicas y el articulo 
167 del C6digo Organico de Organizaci6n Territorial , Autonomia y Descentralizaci6n . 

Articulo 7.- DE LAS CUENTAS BANCARIAS.- Se llevara un control diario de los pagos efectuados y de los 
saldos que deberan ser informados diariamente ai Ejecutivo del Gobierno Aut6nomo Descentralizado 
Municipal de Ruminahui. 

El pago de las remuneraciones a los/las servidores/as publicos/as del Gobierno Aut6nomo Descentralizado 
Municipal de Ruminahui y de todas las obligaciones adquiridas y anticipos legalmenfe comprometidos que 
deba realizar el Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de Ruminahui se realizara a traves del 
Sistema de. Pagos lnterbancarios del Banco Central del Ecuador. 

Articulo 8.- REFORMAS AL PRESUPUESTO.- Las Reformas al Presupuesto para el ejercicio fiscal del ano 
2019, se expediran conforme al tenor de lo dispuesto en los articulos 255 y 262 del C6digo Organico de 
Organizaci6n Territorial , Autonomia y Descentralizaci6n. 

La Direcci6n Financiera es la Unidad Administrativa responsable de preparar los Proyectos de Reformas 
Presupuestarias en coordinaci6n con la Unidad de Presupuesto y la Direcci6n de Planificaci6n, para someter 
a consideraci6n del Alcalde y posterior aprobaci6n del Concejo Municipal las Reformas necesarias del 
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal del ano 2019. 

Art iculo 9.- TRASPASO DE CREDITOS / PROCEDIMIENTOS.- Los traspasos de creditos seran realizados de 
conformidad con los articulos 256 al 262 del C6digo Organico de Organizaci6n Territorial , Autonomia y 
Descentral izaci6n. 

Articulo 10.- RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES.- La 
Direcci6n Financiera del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de Ruminahui , debera cumplir con las 
disposiciones legales respecto de los principios, norrhas y procedimientos tecnicos que se establezcan en 
materia contable y presupuestaria del sector publico. 

WILFRIDO CARRERA DiAZ 
ALCAlDE 

ADMINISTRACJ6N 201~2023 

SECRET ARIA GENERAL 
Montufar 251 y Espejo 

Telf.: 2998 300 ext. 2030-2031 
www.ruminahui.gob.ec 



#Constmimos 
J1111tos el Futuro 

ORDENANZA No. 004-2019 
ADMINISTRACION 2019-2023 

: 

GOBIERNO MUNICIPAL 

Las Autoridades, Funcionarios/as y Servidores/as que contravinieren las Disposiciones Generales seran 
personal y pecuniariamente responsables de su acci6n u omisi6n. La Contralorf a General del Est ado 
establecera tales responsabilidades y aplicara las sanciones que correspondan de acuerdo a lo que dispone 
la Ley Organica de la Contralorf a General del Esta do y de mas Ley es conexas. 

DISPOSICION FINAL 

UNICA: VIGENCIA DEL PRESUPUESTO.- La presente Ordenanza que contiene la Proforma Presupuestaria 
para el Ejercicio Fiscal del ano 2019, entrara en vigencia a partir de su sanci6n , hasta el 31 de diciembre del 
mismo ano. 

Sin perjuicio de lo antes indicado, de conformidad al artfculo 109 del C6digo Organico de Planificaci6n y 
Finanzas Publicas, el Presupuesto Prorrogado del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de 
Ruminahui, tiene vigencia desde el 01 de enero del 2019 hasta la sanci6n del Presupuesto para el Ejercicio 
Fiscal del ano 2019, por cuanto las Autoridades de la Municipalidad se posesionaron el 14 de mayo del 2019, 
en cumpl imiento de lo establecido en los artfculos 106 y 107 del cuerpo legal antes invocado. 

En todo lo que no este contemplado en la presente Ordenanza, se procedera de acuerdo a lo establecido en 
la jerarqufa normativa de conformidad a lo dispuesto en el artfculo 425 de la Const ituci6n de la Republica del 
Ecuador. 

Dado y firmado en la Sala de SE?siones del Concejo Municipal del 
Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del Canton Ruminahui, 

a lo.,,.._..--...c dfas del mes de julio del ano dos mil diecinueve. 

TRAMITE DE DISCUSION Y APROBACION 
POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL 

Sangolquf, 08 de julio de 2019.- El infrascrito Secretario General del Gobierno Aut6nomo Descentralizado 
Municipal de Ruminahui , cert ifica que ORDENANZA DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 
ECONOMICO DEL ANO 2019, fue discutida y aprobada en primer debate en la Sesi6n Extraordinaria de 
05 de julio de 2019 (Resoluci6n No. 2019-07-044), yen segundo debate en la Sesi6n Extraordinaria de 08 de 
julio de 2019 (Resoluci6n No. 2019-07-045) . LO CERTIFICO.-

SECH~AJi.J..9..LiJt&HAlc"""(' 
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTR 

MUNICIPAL DE RUMINAHUI 
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Sangolquf, 08 de julio de 2019.- SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMINAHUI.- . De conformidad con la raz6n que antecede y en 
cumplimiento a lo dispuesto en el inciso cuarto del Artfculo 322 del C6digo Organico de Organizaci6n 
Territorial , Autonomfa y Descentralizaci6n , remftase al senor Alcalde del Gobierno Aut6nomo Descentralizado 
Municipal de Ruminahui que ORDENANZA DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 
ECONOMICO DEL ANO 2019, para la Sanci6n respectiva. 

SANCION 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMINAHUI 

Sangolquf, 09 de julio de 2019.- ALCALDIA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRAPZADO 
MUNICIPAL DE RUMINAHUI.- De conformidad con la Disposici6n contenida en el cuarto i~ciso del 
artfculo 322 del C6digo Organico de Organizaci6n Territorial , Autonomfa y Descentralizaci6n, habiendose 
observado el tramite legal y estando de acuerdo con la Constituci6n de la Republica del Ecuador, 
SANCIONO la que ORDENANZA DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 
ANO 2019. Ademas dispongo la Promulgaci6n y Publicaci6n , de acuerdo al art fculo 324 del C6digo 
Organico de Organizaci6n Territorial , Autonomfa y Descentralizaci6n. 

~mliRrt~~TRALIZADO 
E RUMINAHUI 

Provey6 y firm6 el senor Wilfrido Carrera Df az, Alcalde del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de 
Ruminahui , la ORDENANZA DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL ANO 
2019, en la fecha antes indicada. Sangolquf, 09 de jul io de 2019.- LO CERTIFICO.-

MECHG/MPSE 
09.07 .2019 
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