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El Gobierno Autonomo Oescentralizado Municipal de Rumif\ahui, es una entidad de derecho publico con 
autonomfa polftica, administrativa y financiera que promueve el desarrollo integral de la comunidad, cuyo 
compromiso es mejorar de forma continua la prestacion de servicios publicos agiles, oportunos y 
transparentes. 

En este contexto, es necesario aprobar la segunda reforma al presupuesto del ejercicio economico del af\o 
2019, a fin de garantizar la prestacion de los servicios publicos a la poblacion del canton Rumif\ahui , en el 
marco de los principios y derechos del Buen Vivir. 

La segunda reforma al presupuesto del ejercicio ecori6mico del af\o 2019, tiene coma finalidad liberar los 
recursos por un valor de USO$ 600.000,00 por parte de ia Oireccion de Movilidad y Transporte del GAOMUR, 
a fin de atender el requerimiento de las Oirecciones de Agua Potable por un valor de USO $ 200.000,00 y 
Obras Publicas por un valor de USO$ 400.000,00, con el objetivo de cumplir con las necesidades del canton, 
las mismas que estan apegadas al cumplimiento del Plan Nacional de Oesarrollo-Plan Toda una Vida, Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Canton Ruminahui y Plan Estrategico lnstitucional. 

EL CONCEJO MUNICIPAL 
DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE RUMINAHUI 

CONSIDER.ANDO: 

Que, la Constitucion de la Republica del Ecuador manda lo transcrito a continuacion: 

Art . 238.- Los gobiernos aut6nomos descentralizados gozaran de autonomia politica, 

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. 293.- La formulaci6n y la ejecuci6n del Presupuesto General del Estado se 

sujetaran al Plan Nacional de Desarrollq. Los presupuestos de los gobiernos 

aut6nomos descentralizados y los de otras entidades publicas se ajustaran a los 
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planes regionales, provinciales, cantona les 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. 

Que, el C6digo Organico de Organizaci6n Territorial , Autonomfa y Descentralizaci6n dispone lo siguiente: 

Art. 7.- Facu ltad 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 traves de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, 

aplicables dentro de su circunscripci6n territorial. [ ... ] 

Art . 57.- Al concejo municipal le corresporide: 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 ano 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 senalar el plazo en que deben ser presentados los 

informes correspondientes. [ ... ] o) La aprobaci6n, bajo su responsabilidad civil, penal y 

administrativa, de los traspasos de partidas presupuestarias, suplementos y 

reducciones de credito, en casos especiales originados en asignaciones 

extraordinarias o para financiar casos de emergencia legalmente declarada, 

manteniendo la necesaria relaci6n entre los programas y subprogramas, para que 

dichos traspasos no afecten la ejecuci6n de obras publicas ni la prestaci6n de servicios 

publicos. El alcalde o la alcaldesa debera informar al concejo municipal sobre dichos 

traspasos y las razones de los mismos. [ ... ]. 

Art . 255.- Reforma presupuestaria.- Una vez sancionado y aprobado el presupuesto 

solo podra ser reformado por alguno de los siguientes medios: traspasos, 

suplementos y reducciones de creditos . Estas operaciones se efectuaran de 

conformidad con lo previsto en las siguientes secciones de este C6digo. 
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Art. 256.- Traspasos.- El ejecutivo del gobierno aut6nomo descentralizado, de oficio o 

previo informe de la persona responsable de la unidad financiera, o a pedido de este 

funcionario, podra autorizar traspasos de creditos disponibles dentro de una misma 

area, programa o subprograma, siempre queen el programa, subprograma o partida 

de que se tomen los fondos hayan disponibilidades suficientes, sea porque los 

respectivos gastos nose 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 area a otra deberan ser autorizados por el 

legislativo del gobierno aut6nomo descenhalizado, a petici6n del ejecutivo local, 

previo informe de la persona responsable de la unidad financiera. 

Art. 257.- Prohibiciones.- "No podran efectuarse traspasos en los casos que se indican 

a continuaci6n: 1. Para egresos que hubieren sido negados por el legislativo del 

gobierno aut6nomo a no ser que se efectue siguiendo el mismo tramite establecido 

para los suplementos de credito relativos a nuevos servicios; 2. Para creaci6n 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, adquisici6n de maquinarias para la ejecuci6n de la obra publica 

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 

publica, a no ser que concurra alguno de estos hechos: a) Demostraci6n de que ha 

existido exceso en la prevision presupuestaria; b) Que nose hayan emitido o nose 

vayan a emitir bonos correspondientes a ertiprestitos previstos en el presupuesto; o, 

c) Que nose hayan formalizado, ni se vayah a formalizar contratos de prestamos, para 

cuyo servicio se estableci6 la respectiva partida presupuestaria. 

Art. 259.- Otorgamiento.- Los suplementos de creditos se clasificaran en: creditos 

adicionales para servicios considerados en el presupuesto y creditos para nuevos 

servicios no considerados en el presupuesto. 

Los suplementos de creditos no podran significar en ningun caso disminuci6n de las 

partidas constantes en el presupuesto. 

El otorgamiento de suplementos de creditos estara sujeto a las siguientes 

condiciones: 

a) Que las necesidades que se trata de satisfacer sean urgentes y nose las haya 

podido prever; 

b) Que no exista posibilidad de cumplirla ni mediante la partida de imprevistos, ni 

mediante traspasos de creditos; 

c) Que se creen nuevas fuentes de ingreso o se demuestre que las constantes en 

el presupuesto deben rendir mas, sea por no haberselas estimado de manera 
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suficiente o porque en comparaci6n con el ejercicio o ejercicios anteriores se 

haya producido un aumento ponderado total de recaudaciones durante la 

ejecuci6n 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 publica o a las inversiones. 

Art. 260.- Solicitud.- Los suplementos de credito seran solicitados al legislativo del 

gobierno aut6nomo descentralizado par el ejecutivo en el segundo semestre del 

ejercicio presupuestario, salvo situaci6n de emergencia, previo informe de la persona 

responsable de la unidad financiera. 

Que, la Ordenanza Municipal No. 004-2019 del Presupuesto para el Ejercicio Econ6mico del af\o 2019, fue 
discutida y aprobada por el Legislative del Gobierno · Aut6nomo Descentralizado Municipal de Rumif\ahui en 
primer y segundo debate en sesiones extraordinarias de 05 y 08 de julio de 2019, respectivamente; 
sancionada por el senor Alcalde del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de Ruminahui el 09 de 
julio de 2019. 

Que, el artfculo 8 de la Ordenanza Municipal No. 004-2019 del Presupuesto para el Ejercicio Econ6mico del 
ano 2019, inherente a las reformas al presupuesto, dlspone que estas se expediran conforme al tenor de lo 
dispuesto en los artfculos 255 y 262 del C6digo Organico de Organizaci6n Territorial, Autonomfa y 
Descentralizaci6n ("COOTAD"), y que 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. 

Que, la Ordenanza No. 009-2019 que contiene la Primera Reforma a la Ordenanza No. 004-2019 del 
Presupuesto para el Ejercicio Econ6mico del ano 2019, fue discutida y aprobada por el Legislative del 
Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de Rumif\ahui en primer y segundo debate en sesiones 
extraordinarias de 03 y 04 de octubre de 2019, respectivamente; sancionada por el senor Alcalde del 
Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de Rurninahui el 04 de octubre de 2019. 

Que, a traves del memoranda GADMUR-DPI-UP-2019-033 de 22 de octubre de 2019, suscrito por la Ing. 
Gabriela Vinueza Villacres, Directora de Planificaci6n lnstitucional del Gobierno Aut6nomo Descentralizado 
Municipal de Ruminahui, pone en conocimiento del senor Alcalde el informe tecnico No. DPI-UP-2019-018 de 
la Segunda Reforma al Plan Operative Anual ano 2019. 

Que, mediante memoranda GADMUR-DIRFIN-2019-160 de 24 de octubre de 2019, suscrito por el Ing. 
Eduardo Sanguano Jarro, Director Financiero (e) del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de 
Ruminahui , remiti6 al senor Alcalde la Segunda Reforma al Presupuesto del ano 2019 

Que, a traves del memoranda GADMUR-DIRFIN-2019-161 de 24 de octubre de 2019, el Ing. Eduardo 
Sanguano Jarro, Director Financiero (e) del Gobier~o Aut6nomo Descentralizado Municipal de Ruminahui , 
remiti6 al senor Alcalde el informe de viabilidad financiera de la Segunda Reforma al Presupuesto del ano 
2019, solicitando poner en conocimiento del Concejo M_unicipal para la aprobaci6n respectiva. 
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Que, mediante el memorando GADMUR-PS-2019-11 66~M de 29 de octubre de 2019, Procuradurfa Sfndica 
emiti6 el informe de procedibilidad jurfdica al proyecto de Ordenanza que contiene la Segunda Reforma a la 
Ordenanza No. 004-2019 del Presupuesto para el Ejercicio Econ6mico del af\o 2019. 

En ejercicio de las atribuciones legales otorgadas por los artfculos 238 y 240 de la Constituci6n de la 
Republica del Ecuador, en concordancia con 16s artfculos 7, 57 y 322 del C6digo Organico de 

Organizaci6n Territorial, Autonomfa y Descentralizaci6n, 

EXPIDE LA: 

ORDENANZA QUE CONTIENE LA SEGUNDA REFORMA A LA ORDENANZA 
No. 004-2019 DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 

ANO 2019 

Artfculo 1.- Apruebese la Segunda Reforma al Presupuesto para el Ejercicio Econ6mico del af\o 2019, con 
sujeci6n al informe tecnico contenido en el memorando GADMUR-DPI-UP-2019-01 8 contenido en el 
memorando No. GADMUR-DPI-UP-2019-033 de 22 de octubre de 2019; el memorando No. GADMUR
DIRFIN-2019-160 de 24 de octubre de 2019, que contiene la Segunda Reforma al Presupuesto del ano 2019; 
el informe de viabilidad financiera contenido en el rriemorando No. GADMUR-DIRFIN-2019-161 de 24 de 
octubre de 2019; y, a los documentos de las direcciones tecnicas del Gobierno Aut6nomo Descentralizado 
Municipal de Rumif\ahui, que se agregan como habilitantes y forman parte de la presente Ordenanza 
Reformatoria. 

DISPOSICION FINAL: 

PRIMERA: La presente Ordenanza Reformatoria entrara en vigencia a partir de su sanci6n por parte del senor 
Alcalde del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de Rumif\ahui , sin perjuicio de su publicaci6n en el 
Registro Oficial. 

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del 
Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del Canton Rumiriahui, 

a los seis dfas del mes de noviembre del ano dos mil diecinueve. 
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Sangolquf, 06 de noviembre de 2019.- La infrascrita Secretaria General del Gobierno Aut6nomo 
Descentralizado Municipal de Ruminahui , certifica que la ORDENANZA QUE CONTIENE LA SEGUNDA 
REFORMA A LA ORDENANZA No. 004-2019 DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 
DEL ANO 2019,fue discutida y aprobada en primer debate en la Sesi6n Ordinaria de 05 de noviembre de 
2019 (Resoluci6n No. 2019-11 -107), yen segundo debate en la Sesi6n Extraordinaria de 06 de noviembre de 
2019 (Resoluci6n No. 2019-11-109). LO CERTIFICO.- .· 

SI: 
GOBIERNOA 

MUNICIPAL DE RUMINAHUI 

PROCESO DE SANCION 

Sangolqu f, 06 de noviembre de 2019.- SECRETARfA GENERAL DEL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMINAHUI.- De conformidad con la raz6n que antecede y en 
cumplimiento a lo dispuesto en el incise cuarto de! Art fculo 322 del C6digo Organico de Organizaci6n 
Territorial , Autonomfa y Descentralizaci6n, remftase al senor Alcalde del Gobierno Aut6nomo Descentralizado 
Municipal de Ruminahui que ORDENANZA QUE CONTIENE LA SEGUNDA REFORMA A LA ORDENANZA 
No. 004-2019 DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL ANO 2019, para la Sanci6n 
respectiva. 

GOBI ERNO AUTO 
MUNICIPAL DE RUMINAHUI 

ESPACIO 
EN BLANCO 
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Sangolqui, 06 de noviembre de 2019.- ALCALDIA .DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMINAHUI.- De conformidad con la Disposici6n contenida en el cuarto inciso del articulo 
322 del C6digo Organico de Organizaci6n Territorial, Autonomfa y Descentralizaci6n, habiendose observado 
el tramite legal y estando de acuerdo con la Cons~ituci6n de la Republica del Ecuador, SANCIONO la 
ORDENANZA QUE CONTIENE LA SEGUNDA REFORMA A LA ORDENANZA No. 004-2019 DEL 
PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO IJEL ANO 2019. Ademas dispongo la Promulgaci6n y 
Publicaci6n, de acuerdo al articulo 324 del C6digo Organico de Organizaci6n Territorial , Autonomfa y 
Descentralizaci6n. 

J~ ~ ~ cCA ~,Ja ~ ' 

Pro~ arf Eugeni; Sosa G-Qdillo 
ALCALDESASUBROGANTE 

GOBI ERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMINAHUI 

Provey6 y firm6 el senora Prof. Maria Eugenia Sosa Gordillo, Alcaldesa Subrogante del Gobierno Aut6nomo 
Descentralizado Municipal de Ruminahui , la ORDENANZA QUE CONTIENE LA SEGUNDA REFORMA A LA 
ORDENANZA No. 004-2019 DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL ANO 2019 en 
la fecha antes indicada. Sangolqui, 06 de noviembre de 2019.- LO CERTIFICO.-
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