
CONSIDERANDO:

Que el Art. 295 de la constitución de la República del Ecuador establece que la
Función Ejecutiva presentará a la Asamblea Nacional la proior*
presupuestaria anual y la programación presupuestaria cuatrianual durante los
pr¡meros noventa días de su gest¡ón y, en los años siguientes, sesenta días
antes del inicio del año f¡scal respectivo. La Asamblea Nacional aprobará u
observará, en los treinta días siguientes y en un solo debate, la profoima anual
y la programación cuatrianual. si transcurrido este plazo la Asamblea Nacional
no se pronuncia, entrarán en vigencia Ia proforma y la programación
elaboradas por la Función Ejecutiva. Las observaciones de la Ásambrea
Nacional serán sólo por sectores de ingresos y gastos, sin alterar er monto
global de la proforma.

Que el Art. 112 del código orgánico de pranificación y Finanzas públicas
determina que las proformas presupuestarias sometidas a este código, que no
estén incluidas en er presupuesto Generar del Estado, serán áprotadas
conforme a la legislación aplicable y a este Código;

Que la proforma presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Sigchos no forma parte del presupuesto General del Estado;

Que. el Art. 106 der código orgánico de planificación y Finanzas públicas
establece que cada entidad y organismo que no forma parte del presupuesto
General del Estado deberá aprobar su presupuesto hasta er último día detono
previo al cual se aprueba;
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ORDENANZA No.68

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUN¡CIPAL DE
stccHos.

En uso de las atribuciones que Ie confiere el código orgánico de organización
Territorial, Autonomía y Descentralización:
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Que el Art. 245 del código orgánico de organización Territorial, Autonomía y
Descentralización d¡spone que er legislativo del Gobierno Autónomó
descentralizado estudiará .el proyecto de presupuesto, por programas y
subprogramas, y lo aprobará en dos sesiones hasta el 10 de diciembre de caoá
año;

EXPID E:

LA SIGU¡ENTE ORDENANZA DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL
EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 20I9.

INTRODUCClÓN

L BASE LEGAL.- El Cantón Sigchos fue creado mediante Ley promulgada
por el Congreso Nacional del Ecuador el 21 de Julio de 1g9i,'y publióado
en el Suplemento No. 995 del Registro Oficial, el 7 de Agosto ¿á i ésZ.

La administración y control de los recursos humanos, económicos
materiales y financieros del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Sigchos, se regulan principalmente por las disposiciones legales y
reglamentarias s¡gu¡entes:

. Constitución de la República del Ecuador. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización

. Código Orgánico de planificación y Finanzas públ¡cas

. Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento. Ley Orgánica de Servicio público y su Reglamento. Ley de Control Tributario y Financiero. L"y Orgánica del Sistema Nacional de Contratación pública y su
Reglamento

. Ley de Rég¡men Tributario lnterno. Ley del Anciano. Ley de Régimen Monetario. Código del Trabajo
' Normativas del sistema de Adminishación Financiera, clasificador

Presupuestario de lngresos y Gastos del Sector público, Catálogo
General de Cuentas emitido por el Ministerio de Economía y Éinanzas.-. Reglamento General de Bienes del Sector público.

. Reglamento de Cauciones.. Ordenanzas y Reglamentos Municipales.. Las demás leyes y decretos sobre la materia.

FUNCIONES DEL GAD MUNICIPAL DE SIGCHOS.- De acuerdo con lo
estipulado en el Art. 54 del código orgánico de organización Territorial
Autonomía y Descentralización vigente, el Gobierno Auiónomo

Documento con posibhs errores d¡gitalizado de h publlcación orig¡nal. Favor verificar con imagen,
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Descentralizado Municipal de Sigchos debe cumplir las siguientes
funciones:

a) Promover el desarroilo sustentabre de su circunscripción terr¡tor¡ar
cantonal, para garantizar ra rearización der buen vivir a través de ra
implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus
competencias constitucionales y legales;

b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de
equidad e incrusión en su te'itorio, en er marco de sus competencias
constitucionales y legales;

c) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual
determinará las condic¡ones de urbanización, parceración, rotizaeión,
división o cualquier otra forma de fraccionam¡ento de conformidad con
la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas vercfes y
áreas comunales;

d) Implementar un sistema de participación ciudadana para er ejercicio de
los derechos y la gestión democrática de la acción municipal;

e) Elaborar y ejecutar er plan cantonar de desarroilo, er de ordenamiento
territorial y las polÍticas púbricas en er ámbito de sus competencias y en
su circunscripción te'itoriar, de manera coordinada con ra pranificatión
nacional, regional, provincial y paroquial, y realizar en forma
permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el
cumplimiento de las metas establecidas;

f) Ejecutar las competencias excrusivas y concu*entes reconocidas por ra
Constitución y la ley y en dicho marco, prestar los servlcios públitos y
construir la obra púbrica cantonar correspondiente, con criterios de
calidad, eficacia y efciencia, observando los principios de
universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, soiidaridad,
interculturalidad, subsid¡ariedad, participación y equidad;

g) Regular, controrar y promover er desarro[o de ra actividad turística
cantonal, en coordinación con los demás gobiernos autónomos
descentralizados, promoviendo especialmenie la creación y
funcio¡amiento de organizaciones asociativas y empresas comun¡tarias
de turismo;

h) Promover los procesos de desarrollo económico local en sujurisdicción, poniendo una atención especial en el sector de la
economía social y solidaria, para lo cual coordinará con los otros
niveles de gobierno;

i) lmplementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desanollar planes y
programas de vivienda de interés social en el territorio cantonal:

Documento con posibles errores digitalizado de la publ¡cáción üig¡nal. Favor vedf¡.ar con ¡magen,
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3. COMPETENCIAS EXCLUSIVAS.-

j) lmplementar los sistemas de protección integral del cantón que
aseguren el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos
consagrados en la constitución y en los instrumentos internacionales,
lo cual incluirá la conformación de tos consejos cantonales, juntas
cantonales y redes de protección de derechos de los grupós de
atención prioritaria. para la atención en ras zonas rurales coordinará
con los gobiernos autónomos parroquiales y provinciales;

k) Regular, prevenir y controlar Ia contaminación ambiental en el territorio
cantonal de manera articurada con ras poríticas ambientares nacionares;

l) Prestar servicios que satisfagan necesidades corectivas respecto de ros
que no exista una explícita reserva legal a favor de otros niveles de
gobierno, así como la elaboración, manejo y expendio de víveres;
servicios de faenam¡ento, plazas de mercado y cementerios;

m) Regular y controlar el uso del espacio público cantonal y, de manera
particular, ef ejercicio de todo tipo de actividad que se deiarroile en ér,
la colocación de publicidad, redes o señalización;

n) Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana munícipal, con
la participación de ra poricía Nacionar, ra comunidad y otros organismos
relacionados con la materia de seguridad, los cuales forñlarán y
ejecutarán políticas rocares, pranes y evaruación de resurtados sobrá
prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana;

o) Regular y controrar ras construcciones en ra circunscripción cantonar,
con especial atención a las normas de control y prevención de riesgos
y desastres;

p) Regular, fomentar, autorizar y controrar er ejercicio de actividades
económicas, empresariales o profesionales, que se desarrollen en
locales ubicados en ra circunscripción territoriar cantonar con er objeto
de precautelar los derechos de Ia colectividad;

q) Promover y patrocinar las curturas, las artes, actividades deportivas y
recreativas en beneficio de la colectividad del Cantón;

r) Crear las condiciones mater¡ales para la aplicación de políticas
integrales y partícipativas en torno a la regulación del manejo
responsable de la fauna urbana; y,

s) Las demás establecidas en la ley.

Documento mn posibles errores digital¡zado de h publicac¡ón or¡q¡nal. Favor yerinc¿r con ¡magen,
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a) Planificar, junto con otras inst¡tuc¡ones der sector público y actores de la
sociedad, el desarrorro cantonar y formurar los correspondientes pranes
de ordenamiento terriioriar, de manera articurada con Ia planifitación
nacional, regional, provincial y panoquial, con el f¡n de regular el uso yla ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de lá
interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;

b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón;

c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana;

d) Prestar los servicios púbricos de agua potabre, arcantariilado,
depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos,
actividades de saneamiento ambientar y aque[os que estabrezca ra rey;

e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas,
tarifas y contribuciones especiales de mejoras;

f) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro
de su circunscripción cantonal;

9) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los
equipamientos de salud y educación, así eomo los espacios públicos
destinados al desarrollo social, cultural y deport¡vo, de acuerdo con la
ley;

h) Preservar, mantener y difundir er patrimonio arquitectónico, curturar y
natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines;

i) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales;

j) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar,
riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las
limitac¡ones que establezca la ley,

k) Preservar y garanrizar er acceso efectivo de ras personas ar uso de ras
playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas;

l) Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y
pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de
mar y canteras;

m) Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción
de incendios; y,

n) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus
competencias.

4. POLíTCAS, PROGMMAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES,- LAS POIíIiCASinstitucionales se enmarcan en las políticas de Estado enunciadas

Documento con posibles errores d¡g¡tÁlizado de la publ¡cación odg¡nal, Favor verificar con imagen.
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en el Plan Nacional de Desarrollo y en las cantonales definidas en el plan
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón (pDyOI) Sigchos, El

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Sigchos, para cumplir
las funciones y competeneias descritas anteriormente, realizará las
acciones necesar¡as tanto en el campo legislativo, administrativo, técnico y
financiero, y procurará la eficaz y oportuna recaudación de los diferentes
impuestos, tasas, contribuciones y demás rentas para lograr un adecuado y
oportuno financiamiento de los planes y programas.

Dentro de Ia política de acción, el Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Sigchos dará prioridad a Ia conclusión de aquellas obras que
vienen ejecutándose desde años anteriores.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Sigchos, ha previsto
continuar la ejecución de los programas para dotación de servicios de agua
potable y alcantarillado en todas las parroquias del cantón, sin descuidar la
iniciación de nuevos estudios en estas áreas, que posibiliten en el futuro
cumplir plenamente con este objetivo en todos las comunidades y barrios
que integran el cantón.

Para cumplir de manera eflcaz y efectiva sus funciones y competencias, el
GAD Municipal de Sigchos, ha implementado varios programas y
subprogramas que vinculan la Estructura Orgánica por procesos, el plan
Operativo Anual y el Presupuesto, enmarcadas en las áreas o funciones
previstas en el Art. 230 del COOTAD:

a Área: Servicios Generales.- que contiene los programas de
Administración General, Administración Financiera; Comisaría
Municipal; Registro de Datos Públicos; Administración de Recursos y
Desarrollo Organizacional; Comunicación Social; Cuerpo dé
Bomberos; Junta Protectora de Derechos; y Camal.

h Área: Servicios Sociales,- que contiene los programas de:
Educación; Turismo y Deporte; Gestión Social y patrimonio Cultural;y los subprogramas: Convenio CIBV, Convenio Discapacidades,
Convenio Gerontología Atención Diurna; y Convenio Gerontología
Atención Domiciliaria.

Área: Servicios Comunales.- que contiene los programas de:
Planificación; Gestión Ambiental y de R¡esgos; Agua potable y
Alcantarillado; y Obras públicas.

Sobre la base de las funciones y competencias descritas, el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Sigchos se propone realizar el
presente ejercicio presupuestario, de forma que permita avanzar en el logro
de los siguientes objetivos estratégicos:

Documento .on pos¡bles errores digitalizado de la publ¡cac¡ón or¡g¡nal. Favor yerificar con ¡magen.
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Ordenar el territorio de forma eficiente que permita el manejo de los
recursos naturales respetando la vocación de territorio y consolidando
las áreas urbanas, de tal manera que permitan una mejor cobertura de
servicios básicos y sociales.

Alcanzar una calidad de vida digna a través de la dotación de servicios
básicos sin discriminación, fortaleciendo los sistemas comunitarios de
agua para consumo humano, de alcantarillado, de gestión de desechos
sólidos y depuración de aguas residuales.

Mantener y preservar los recursos naturales en el marco de la
legislación v¡gente, promoviendo la protección de los ecosistemas
frágiles y degradados y propiciando acciones que disminuyan la erosión
y desertificación.

Dotar de infraestructura social, cultural y deportiva adecuada para la
comun idad.

5. Promover la agregación de valor a la producción local, dinamizando y
desarrollando el aparato productivo mediante el impulso de lai
vocaciones product¡vas del territorio y de las lÍneas de investigación que
exige la transformación de la matriz productiva cantonal.

6. Posicionar al cantón como destino turístico nacional, preservando el
patrimonio cultural, arquitectón¡co y natural.

7. lmpulsar la igualdad de derechos, la no discriminación y no exclusión de
la ciudadanía, con énfasis en los grupos de atención prior¡tar¡a y
población vulnerable con equidad de género.

8. Mantener la infraestructura y sistemas de atenc¡ón oportuna a la
población ante amenazas y r¡esgos.

L Apoyar el desarollo sustentable cantonal con adecuada infraestructura
de apoyo a la producción, el mantenimiento de la vialidad en buenas
condiciones y el fortalecimiento de la agricultura familiar campesina,
asegurando la movilidad eficiente de la población.

10. ldentificar y utilizar la oferta de cooperación internacional que permita
sumar esfuerzos en la transformación y reducción de desequillbrios en
el territorio.

l l.Promover la difusión de información y comunicación sobre la gestión del
GADMS, instituciones públicas y organizaciones sociales, incentivando
la participación ciudadana y el entretenimiento y fortaleciendo la

Documento con posibl€s erores d¡gital¡zado de h publicac¡ón or¡giná|. F¿vor verrtcar con imaqen.
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identidad, diversidad.y democratización de ra parabra de forma verás, por er
medio de comunicación municipal.

5. ORGANTZACTÓN ADMTNTSTRATTVA.- La organización der Gobierno
Autónomo Descentrallzado Municipal de Sigchás para el año 2019 está
conformada por ¡os siguientes niveres: Gobeinante, Adjetivos de Rsesáriá,
Adjetivos de Apoyo; Agregadores de Varor y Adscritoá/Des"onc"ntraooi,
que se descrlben en er Estatuto orgánico de Gestión organizaciJnii poi
Procesos del GAD Municipal de Sigchos, aprobada lor la nbaláá
mediante Resorución Administrativa No 102, oe ós de novi'embre deióli,
y reformado mediante Resorución Administrativa No 068-GADMSA, de oi
de noviembre de 201 6.

DESCRIPCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO
2019

I.- PRESUPUESTO DE INGRESOS:

a) BASE LEGAL PARA LA JUSTIF|CAC|óN DE LOS |NGRESOS._ La
recaudación de ingresos se ampara esenciarmente en er código de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COóTRD,
fundamentalmente en lo referente a:

. lmpuesto a los Predios Urbanos, artículos S01 al 51 3.. lmpuesto a los predios Rurales, artículos 514 al 526.. lmpuesto de Alcabala, artículos 527 al 537.. lmpuesto a los Vehiculos, artículos 538 al S42.. lmpuesto de Patentes Municipales, artículos 546 al 551.
' lmpuesto del 1.5 por mir sobre ros Activos Totares, artícuros 552 ar 5s5.
' Tasa por Aprobación de pranos e rnspección de construcciones; Artícuro

568, Iiteral a).. Tasa por Servicio de Rastro; Artículo 568, literal b).. Tasa por Servicio de Agua potable; Artículo, 56g literal c).
' Tasa por Recorección de Basura y Aseo púbrico; Artícuro 568, riteral d).. Tasa por Servicios Administrativos; Artículo 568, literal g).
' Tasa por servicio de Arcantari[ado y canarización; nrtíóúto 568, riterar h).. Contribución Especial de Mejoras; Art. 569.

POLíTCAS DE FINANCIAMIENTO.-
Descentralizado Municipal de Sigchos
necesarios que permita cumplir con los
propuesto adoptar las siguientes medidas:

El Gobierno Autónomo
para conseguir los recursos;
objetivos planteados, sé-, ría

Documento con pos¡bl€§ errores diqitalizado de la publ¡cac¡ón original. F¿vor ver¡ficar con imagen.
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Aplicar y elaborar ordenanzas tributarias que respalden el cobro delos diferentes ingresos que recauda düectamente, y actualizar
aquellas que se consideran no apropiadas a la reaiidad áuái, ñ-q;permitirá que dichas recaudaciones tengan la base legal suficiente
para su efectividad.

S,e.intensificaÉ los procesos de cobro persuasivo y coactivo de los
títulos de crédito vencidos,. complementados con "la 

elaboración y
ejecución de planes de notificación a deudores y de comunicación
para mejorar la cultura tributaria de toda la poblaóión, a fin de evitarque la institución deje de percibir los ingresos que legalmente ie
corresponden.

Se continuará con el sistema de mejorar los procedimientos y
mecanismos de administración tributaria, a través de la depuración y
actualización de catastros y capacitación de los funcionarios y
empleados encargados de estas actividades.

Finalmente, se harán todas las gestiones necesarias a fln de obtener
en forma oportuna las transferencias del Gobierno Central y para
alcanzar otros financiamientos a través de la cooperación y créditos,
principalmente con los organismos crediticios del sector púbtico.

I.1 INGRESOS PERMANENTES

Los ingresos permanentes se han clasificado de acuerdo a la definición
establecida en el Art. 78 del código orgánico de planificación y Finanzas
Públicas y normativa conexa.

La estimación de los ingresos para et período presupuestario del año 20i 9 se
realizó conforme a los regishos de la emisión para er año 2o1s, y el promedio
de la recaudación der primer semestre, cuyos montos por grupo de ingresos
son los siguientes:

1.1.1 INGRESOS CORRIENTES PROPIOS

lmpuestos
Tasas y Contribuciones
Venta de Bienes y Servicios
Renta de inversiones y Multas
Otros lngresos

TOTAL:

307.534,43
402.269,69

54.854,29
35.523,14
24.780,72

824.962.27

Documento con pos¡bles errores dúltalizado de la publ¡cac¡ón or¡ginal, Favor verificar con ¡magen.
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1.1.2 INGRESOS CORRIENTES PROVENIENTES DEL ESTADO

La estimación de ingresos provenientes del Estado para financiar gastos
permanentes, se basa en ro estabrecido en el Art. 198 de cooTAD, es decir en
el límite del 30% de ras transferencias a recibirse del Gobierno central.

ASIGNACIÓN MODELO DE EQUIDAD
TERRITORIAL

30% PARA GASTOS PERMANENTES 1.294.500.57

Gráfico No. I
INGRESOS CORRIENTES

Presupuesto 20lg

I INGREIO' CORfiI ITiTTES

PftOFiOS

I fRÁEIFEf, Tn[¡43
(08[lEr,rf E5 EEL t5TA0O

1.2 INGRESOS NO PERMANENTES

1.2.1 INGRESOS POR TMNSFERENCIAS DEL ESTADO pARA GASTOS: NO
PERMANENTES

Docurnento con pG¡bles errores digitalizado de la publicación original. Fayor ver¡ñcar con imágen.
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La estimación de ros ingresos por transferencias para gastos no permanentes
provenientes del Estado, se basa en ro establecido en á Art. 198 áe coorAD,
es decir un mínimo del zooa de dlchas transferencias para financiar gastos no
permanentes.

De igual forma, los ingresos no permanentes para financiar gastos no
permanentes se han clasificado de acuerdo a la definición establecidá en el Art.
78 del código orgánico de planificación y Finanzas públicas y normativa
conexa.

I.2.2INGRESOS DE CAPITAL E INVERS¡ÓN

Venta de Activos No Financieros
7.205,14

Transferencias y Donaciones de Capital e lnversión

TOTAL

3.994.437,91

4.001.6lf:l.05

Gráf¡co No. 2

¡NGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL

Presupuesto 20lg

vEn fÁ D[
A(fhlos Ho
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2) PRESUPUESTO DE GASTOS._

Los gastos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipar de sigchos para
el año 2019, están compuestos por: gastos permanentes (Sueldos y Salarios;
Servicios Básicos, Sumínistros de Oficina, Transporte, entre otros); gastos de
capital (adquisición de bienes de rarga duración e inmuebles) y gastos de
inversión (inversión en obras de infraestructura, e inversión en educación,
saneamiento y servicio social, conforme lo establece el coorAD); distribuidos
de acuerdo a los programas estabrec¡dos en ra pranificación operativa y a ra
Estructura organizacional de Gestión por procesos aprobada mediante
Resolución No 102, de s de noviembre de 201s, expedrdo por la Arcaldía der
GAD Municipal de Sigchos y reformada mediante Resolución No 068_
GADMSA, de 01 de noviembre de 201G.

A continuación se detalla el presupuesto de gastos para cada programa de ra
Entidad, en los que constan ros sueldos, salarios y otros gastos de inversrón de
carácter social y obras de infraestructura, según corresponda al programa.

DETALLE DE GASTOS POR PROGRAMA:
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coDtco PROGRAMA PRESUPUESTO DE
GASTOS 20.I9 USD

110 Administración General 490.753.79

120 Administración Financiera 235.400"42

130 Comisaría Mun¡c¡pal 38.353,66

140 Registro de Datos Públicos 70.496.8r

150 Administración de Recursos y Desarrollo
Organizacional

438.657,32

160 Comunicación Social 51.965,54

170 Cuerpo de Bomberos 405.590,86

180 Junta Protectora de Derechos 75.004,79

210 Educación 275"988,08

220 Turismo y Deporte 19.898,48

230 Gestión Social y Patrimonio Cultural 1.158.823,52
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Convenio CIBV 117.117,89

Convenio D¡scapacidades 72.493,79

Convenio Gerontología Atención Dit¡rna 87.147,96

Convenio cerontotogía etencióñDom¡c¡iEIa

Gestión Ambiental y de Riesgós

Potable y Alcantarillado

55.329,87

Obras Públicas 3.777.159,57

2.I GASTOS CORRIENTES 1.750.488,04
Remuneraciones 'l .136.448,46

Bienes y Servicios Conientes 192.423,38

Gastos Financieros 267.774,76

Otros Gastos Conienles 91.'t 14,00

Transferencias Conientes 72.727,44

2.2 GASTOS DE PRODUCCION 7.840,00

Bienes y Servicios para la producéión 7.840,00

2.3 GASTOS DE INVERSION 6.839.463.71

Remuneraciones 1.488.066,81

Bienes y Servicios para Inversión 956.136,00

Obras Públicas 4.383.859,32

Otros Gastos de inversión 3.241.58

Transferencias y donaciones pará lnversión 8.160,00

2.4 GASTOS DE CAPITAL 648.240,92

Bienes de Larga Duración 648.240,92
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2.5 GASTOS DE F|NANC|AM|ENTO s5s.535.30
Amortización de la Deuda pública lntema 353.5s5,30

Gráfico No. 3
COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO SEGÚN TIPO DE GASTO

presupuesto 2019

rG¡sro§toiñrEM[§

r gafros oE pnooucctóN
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3) D¡SPOS!CtONES GENERALES.-

AÉ' l.' La ordenanza der presupuesto entrará en vigenc¡a a partir der trece
de agosto del año dos mil diecinueve y se clausurará él treinta y uno
de diciembre del mismo año.

4t1,2.- La Directora Financiera o quién haga sus veces, en coordinación conlas demás unidades administrativas, dirigirá la ejecución del
Presupuesto en la forma prevista por la Ley, y asegurará un control
interno previo y concurrente que evite Ia posibiridad de incurrir en
comprom¡sos o gastos que excedan los montos presupuestados en
cada una de las partidas, así como también ejercerá el control para
que todas las transacciones que impliquen gastos corrientes, de
capital o inversiones, cumplan Ias disposic¡ones legales pertinentes.

Art, 3.- Todas las reformas que sean necesarias para modificar ra presente
ordenanza presupuestaria, deberán someterse a ra aprobación der
Concejo Municipal, en los casos previstos en el Código Orgánico de
organización Territoriar, Autónoma y Descentrar¡zación. corresponde
al Alcalde ejercer el derecho que le otorga el Código Orgánico de
organización Territorrar, Autonomía y Descentrarizacián, en cuanto a
suplementos o traspasos de crédito o partidas para cubrir
neces¡dades urgentes de carácter presupuestario dentro de una
misma área o programa, con la obligación de informar a la Concejo
Cantonal en la sesión más inmediata, sobre este particular.

4tL 4.- se prohíbe ra apricación presupuestaria de recursos financieros en
forma extra presupuestaria, por lo tanto todos los ingresos que se
generen y los gastos en que se incurra, deberán foimar parte del
Presupuesto del año 201 9.

Art.5.- Las recaudaciones de los ingresos se harán por parte de la
administración financiera, únicamente a través de Tesorería y de ros
recaudadores municipales.

Art, 6.- Para la Contabilidad, 
. las cuentas y subcuentas de Ingresos y

egresos, se establecerán con relación a cada una de tas par Oas Oel
Presupuesto, apricando er pran de cuentas estabrecido, er 

'crasificador

Presupuestario y utirizando er sistema contabre instarado en ra
lnsütución.

Aft.7 '- El producto de ras rentas municipares, que no hubiere estado prevrsto
en las partidas específicas, ingresarán a la cuenta de,lngreso No
Especificados", pero se estabrecerán auxiriares a fin de conocer su
detalle.

Documenbo con pos¡Hes errores d¡gitalizado de h publicac¡ón or¡ginal, Favor verificar con ¡maqen.
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Art. 8'- Todo título de crédito que se emita para er cobro de impuestos, tasas
o contribuciones, serán firmados por la Directora Financiera y la
Tesorera Municipar, pudiendo utirizar seflo de caucho con ra firmá de
los mismos para el efecto legal.

Art.9.- Los títulos de crédito serán eraborados en Ia unidad de Rentas y
refrendados por la persona encargada de dicha unidad municipal.

Art. 10.- Ningún empleado municipal podrá recibir dinero por concepto de
impuestos, tasas, contribuciones o cualquier concepto que le
conesponda a la Munlcipalidad, sin que tenga la autorización legal
pertinente, y siempre se harán las recepciones de dinero con recib-os
oficiales preenumerados, nominativos y valorados, debidamente
legalizados por la Directora Financiera y la Tesorera Municipal.

AÉ. 11.- Ningún funcionario o empreado Municipar cumprirá orden arguna que
tienda a modificar, retardar o impedir el cobro de los recursos
municipales que se hayan establecido en forma legal, salvo los casos
previstos expresamente en la Ley.

A'rt, Q.' Los ¡ecursos financieros que se reciban en dinero en efectivo o en
cheque certificado a favor de la Municipalidad, serán depositados en
forma íntegra e intacta en las cuentas bancarias que mantenga ta
Municipalidad.

Añ. 13.- Ninguna autoridad, funcionario o empleado municipal, contraerá
compromisos, celebrará contratos, autorizará o contraerá
obligaciones respecto de recursos financieros, sin contar con la
respectiva certificación presupuestaria y sin que haya disponible
fondos suficientes para el pago completo de la obligación
correspondiente, de conformidad con la Ley.

Art. 14.- Los contratos cuya e.iecución deban durar más de un período
presupuestario, podrán celebrarse cuando el presupuesto vigente
contenga Ia asignación y disponibilidad suficientes para cubrir el
costo de la parte que deba ejecuiarse en el respectivo período. para
el cumplimiento total de ras obrigaciones derivadas de estos contratos
se establecerán asignaciones suficientes en el presupuesto de cada
período subsiguiente, constituyendo cada partida un límite de gasto
que no podrá ser excedido, en caso de haber necesidad de
asignaciones adicionales, se deberá realizar la correspondiente
reforma presupuestaria o aplicar las facultades que le otorgan el
Código Orgánico de Organización Tenitorial, Autónoma y
Descentralización al Alcalde para suplementos de crédito o
traspasos.

Art. 1 5.- La Directora Financiera informará al Alcalde sobre el estado de las
partidas presupuestarias, a fin de que las órdenes de pago las realice
en base a disponibilidades de los respectivos rubros presupuestarios:

Documento con posibres errores dig¡tarizado de ra pubricación or¡g¡nar. Favor verificar con ¡magen.
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Art. 16.- No se considerarán totar e inmediatamente disponibres ras partidas de
egresos, sino en relación con la efectiv¡dad de los ingresos y de los
cupos mensualmente determinados. En caso de insuficiencia de
fondos, el Alcalde resolverá la prioridad de gastos con ajuste a las
disposiciones legales pertinentes.

Att. 17 .' Todos los pagos, excepto los de caja chica, fondos a rendir cuentas y
fondos rotativos, los efectuarán nominalmente a favor de cada
proveedor de bienes o servicios o su representante legal.

Art. 18.- Todo comprobante de pago deberá ser revisado por el Director
Financiero y autorizado con la firma de la máxima autoridad,
requisitos sin ros cuares no podrá rearizarse ningún desemborso en ra
Municipalidad.

Art 19.- No podrá reconocerse compromisos u obrigaciones anteriores que no
se hayan dado con estricto ápego a las disposiciones legales
pertinentes, y si se generan obligaciones de indole judicial por ástas
razones, se aplicará en forma obligatoria el derecho de repetición,
previsto en ra rey contra quienes hayan comprometido recursos ar
margen de la ley.

Art. 20.- Se mantiene la Área: Servicios Sociales, en el "programa 210:
Educación", el rubro destinado para inversión en educación,
correspondiente a la Unidad Educativa Municipal ,,Juan Montalvo
Fiallos,'.

Art. 21.' Er pago de ra remuneración mensuar unificada de ros concejares será
el equivalente ar 50% de ra remuneración mensuar unificada der
Alcalde, con fondos de ingresos corrientes.

4.t 22.- Los anexos que contienen ros distributivos de suerdos y sararios para
el año 2019, constituyen parte integrante del presupuesto del año
20.f 9.

Art. 23.- De conformidad con ros artícuros 2s5, 2s6,260 y er riterar h) der Art.
57 del COOTAD, la Directora Financiera presentará para la
aprobación del Ejecutivo o Legislativo, según correspond", los
¡nformes de reformas presupuestarias que sean necesarias para la
normal ejecución del presupuesto del año 2019.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA:

El^G4q Municipal de sigchos.continuará a cargo de ra ejecución der programa
170 del Presupuesto Generar para.er año z0lo, perten'eciente ar cueiño Je:Bomberos, hasta que dicha entidad adscrita cuente con ra estiuctura
organlzatlva que le permita rearizar ra ejecución presupuestar¡a der referido
programa.

Documento con posibles enores dig¡tal¡zado de l¡ puH¡cación orig¡nal. Favor verific¿r con tmagen.
Ét No intprima este documento a menos ql,e sea atlsolutamente necesar@.



Registro Of c¡al_ Edición Especial N. 84 Jueves 26 de septiembre de 2019 - 23

Dado y firmado en ra sara de sesiones der Gobierno Autónomo Descentrarizado
Municipal de Sigchos a los 12 días del mes de agosto del 2019.

E@r@-l{avarrq ,f .-,
E DEL CAHTóil. 

't 
.1.¡.i t,

;''¡i¡, r-rí
cERTlFlcADo DE DlscusróN.- eue ra presente oRDENANZA, fue conocida
y aprobada por el concejo del Gobierno Autónomo Descentrarizado Municipal
de sigchos, en sesiones ordinarias celebradas los días miércoles o7 de agosto
del 2019 (primera discusión) y lunes 12 de agosto del 20.1 9 (segunda y
definitiva discusión) de conform¡dad con lo que dispone los Arts. 322 y 324 del
Código Orgánico de ización Territorial, Autonomía y Descentralización.

dE agosto dd ACItg

Rubénffi. Rubén Darlá Jácome C.
§ECRETARIO DEL COHCEJO

SECRETARíA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIGCHOS.- Dr, RUbéN DAríO
Jácome C, a los 12 días del mes de agosto del 2019, a las 16h00, Vistos: De
conformidad con el Art. 322 del coorAD, remítase la norma aprobada al señor
Alcalde para su sanción y promulgación.

Cúmplase.-

ARIO UEL TOIICEJO
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ALCALDíA DEL GOBIERNO AUTóNOMO DESCENTRALIZADO
MuNlclPAL DE slGcHos.- Dr. Hugo Arguefio Navarro, Arcarde der cantón.
a los 13 días del mes de agosto del 2019, a las 16h00, de 

"onfor*¡OrO 
tonlas disposiciones contenidas en el Ni. 322 del coorAD, habiéndose

observado el trámite legal y por cuanto la presente ordenanza está de
acuerdo con la constitución y leyes de la República.- sanciono la presente
ordenanza para que entre en vigencia conforme lo establece el Art: 324 del
código orgánico de organización Tenitoriar, Autonomía y Descentrarización,
sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

CA}ITóH 5¡GCHOS.

ácome C.
co¡¡cEJú

cERTlFlcADo DE sANclóN.- El infrascrito secretario General del concejo
Municipal cefiifica que la presente ordenanza fue sancionada por el Dr.
Hugo Arguello Navarro, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Sigchos, a los 13 días del mes de agosto del 201 9.
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