
GOB¡ERNO AUTÓNOMO DESCENTRAL¡ZADO MUNIC¡PAL DE
srccHos

ORDENANZA No.73
EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS.

En uso de las atribuc¡ones que re confiere er código orgánico de organización
Territorial, Autonomía y Descentralización:

CONSIDER.ANDO:

Que er Art 112 der código orgánico de pranificación y Finanzas púbricas
determina que las proformas presupuestarias sometidas a este COaigo, quá ná
estén incluidas en er presupuesto Generar der Estado, serán aprobadaé conrorrá
a la legislación aplicable y a este Código;

Que Ja proforma presupuestaria der Gobierno Autónomo Descentrarizado Municipar
de Sigchos no forma parte del presupuesto General del Estado;

Que el Art. 106 der código orgánico de pranificación y Finanzas púbricas
establece que cada entidad y organismo que no forma parte der presupuesto
General del Estac,o deberá aprobar su presupuesto hasta er úrtimo día der año
previo al cual se aprueba;

Que el Ari. 245 del código orgánrco de organización Tenitoriar, Autonomía y
Descentralización dispone que el legislativo del Gobierno Autónomó
descentralizado estudiará .el proyecto de presupuesto, por programas y
subprogramas, y lo aprobará en dos sesiones hasta el 10 de diciembrá de cadá
año;

EXPIDE:

LA SIGUIENTE ORDENANZA DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO
ECONóMlcO 2.020

INTRODUCCIÓN

1. BASE LEGAL.- Er Cantón sigchos fue creado med¡ante Ley promurgada por ercongreso Nacionar der Ecuádor er 21 de Jurio de 1gg2,- i puotiáoo in étSuplemento No. 99S det Registro Oficiat, et 7 de Agosto de 1992.

La adm¡nistración y control de los recursos humanos, económicos materiales y
f¡nanc¡eros der Gobierno Autónomo Descentrarizado Municipar oe sigcnos, sáregulan princ¡parmente por las disposiciones regares y regrañrentaiias
siguientes:

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

o Código Orgánico de planif¡cación y Finanzas públicas
. Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento. Ley Orgánica de Servicio público y su Reglamento
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a

a
Ley de Control Tributario y F¡nanciero
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación pública y su
Reglamento
Ley de Régimen Tributario lnterno
Ley Orgánica de las personas adultas mayores.
Código Orgánico Monetario y Financiero
Código del Trabajo
Código General de procesos
Normativas del Sistema de Administración Financiera, Clasif¡cador
Presupuestario.de tngresos y Gastos det Sector públ¡co, Caiátogo Oenáiái
de Cuentas emitido por el Ministerio de Economía y Finánzas.
Reglamento General de Bienes del Sector público.
Reglamento de Cauciones.
Ordenanzas y Reglamentos Municipales.
Las demás leyes y decretos sobre la materia.

a

a

a

a

a

a

a

o

2. FUNCIONES DEL GAD MUNtCtpAL DE SIGCHOS.- De acuerdo con to
estipulado en er Art. 54 de-r código orgánico de organización rerr¡iorraiAutonomía y Descentrarización vigénte, er dobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de sigchos debe cumplir las siguientes runc¡onés: 

-

Promover el desarroilo sustentabre de su circunscripción territoriar
cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a través de la
implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus
competencias constitucionales y tegales;

Diseñar e imprementar poríticas de promoción y construcción cre equidad e
inclusión en su territor¡o, en el marco de sus competencias
constitucionales y legales;

Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual
determinará las condiciones de urbanización, parcelación, lotización,
división o cualquier otra forma de fraccionamiento de conformidad con la
planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas
comunales;

lmplementar un sistema de participación ciudadana para er ejercicio de ros
derechos y la gestión democrática de la acción municipal;

Elaborar y ejecutar er pran cantonar de desarrolo, er de ordenam¡ento
tenitorial y las poríticas púbricas en er ámbito de sus competencias y en su
circunscripción territoriar, de manera coordinada con ra pranificación
nacional, regional, provincial y parroquial, y realizar en forma permanente,
el segu¡m¡ento y rendición de cuentas sobre er cumprimiento de ras metas
establecidas;

Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconoc¡das por la
Constitución y la ley y en dicho marco, prestar los servicios públicos y

a)

b)

c)

d)

e)
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construir la obra pública cantonal conespondiente, con criterios de calidad,
eficacia y eflciencia, observando los principios de universalidad,
accesibilidad, reguraridad, continuidad, soridaridad, interculturalidad,
subsidiariedad, part¡cipación y equidad;

g) Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística
cantonal, en coordinación con los demás gobiernos autónomos
descentralizados, promoviendo espec¡almente la creación y
funcionamiento de organ¡zaciones asociat¡vas y empresas comun¡tarias de
turismo;

h) Promover los procesos de desarroilo económico local en su jurisdicción,
poniendo una atención especial en el sector de la economía social y
sol¡daria, para lo cual coordinará con los otros niveles de gobierno;

i) lmplementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarofiar ptanes y
programas de vivienda de interés social en el tenitorio cantonal;

i) lmplementar ros s¡stemas de protección integral der cantón que aseguren
el ejercicio, garantía y exigibilidad de tos derechos consagrados én la
const¡tuc¡ón y en ros ¡nstrumentos internacionares, ro cuá incruirá ra
conformación de los consejos cantonales, juntas cantonales y redes de
protección de derechos de ros grupos de atención prioritaria. para ra
atención en las zonas rurares coordinará con ros gobiernos autónomos
parroquiales y provinciale§;

k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio
cantonal de manera articufada con las poríticas ambientares nacionares;

l) Prestar servicios que satisfagan necesidades corectivas respecto de los
que no exista una explíc¡ta 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, el ejercic¡o de todo tipo de actividad que se desarroile en é1, ra
colocación de publicidad, redes o señalización;

n) crear y coordinar ros consejos de seguridad ciudadana municipal, con ra
participación de ra Poricía Nacionar, la comunidad y otros organismos
relacionados con la materia de seguridad, los cuales formularán y
ejecutarán políticas rocares, pranes y evaruación de resurtados sobÉ
prevención, protección, seguridad y convivenc¡a 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, autor¡zar y controlar el ejercicio de actividades
económica§, empresariales o profesionales, que se desarrollen en locales
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ubicados en la c¡rcunscripción terr¡torial cantonal con et objeto de
precautelar los derechos de la colectividad;

Promover y patroc¡nar las culturas, las artes, actividades deportivas y
recreativas en benef¡cio de la colectividad del Cantón;

Crear las condiciones materiales para la aplicación de polÍticas integrales y
participativas en torno a la regulación del manejo responsable de la fauna
urbana; y,

Las demás establecidas en la ley.

3. COMPETENCIA§ EXCLUSIVAS..

D

i)

Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la
sociedad, el desarrollo canional y formular los corespondientes planes de
ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional,
regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación
del suelo urbano y rural, en el marco de Ia interculturalidad y
plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;

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

Planificar, construir y mantener la vial¡dad urbana;

Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración
de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de
saneamiento ambiential y aquellos que establezca la ley;

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

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

Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos
de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al
desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley;

Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y
natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines;

Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales;

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

Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las
playas de mar, r¡beras de rfos, lagos y lagunas;

q)

s)

a)

b)

c)

d)

e)

s)

h)
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l) Regular, autorizar y controrar ra exprotación de materiares ár¡dos y pétreos,
que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y
canteras;

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

n) Gestionar la cooperación internacionar para er cumplimiento de sus
competencias.

POLITICAS, PROGRAMAS Y OBJETIVO§ INSTITUCIONALES.- LAS
políticas institucionales se enmarc¿ln en las polít¡cas de Estado enunciadas en
el Plan Nacional de Desarrollo y en las cantonales definidas en el plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón (pDyOT) Sigchos. El
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipar de sigóhos, pára c'umplir tas
funciones y competencias descritas anteriórmente, 

-reat¡zaia 
ras aáiones

necesarias tanto en el campo legislativo, administrativo, técnico y financiero, y
progy.rara la eficaz y oportuna recaudación de ros diferentes rm§uestos, tasás,
contribuciones y demás rentas para lograr un adecuadó y oportuno
financiamiento de los planes y programas.

Dentro de la política de acc¡ón, er Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de sigchos dará pr¡oridad a ra concrusión de aquelras oorái qüá
vienen ejecutándose desde años anteriores.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipar de sigchos, ha previsto
continuar la ejecuc¡ón de ros programas para dótac¡ón diserv¡b¡os de aguá
potable y alcantarillado en todas las parróquias del cantón, s¡n descuioai tá
iniciación de nuevos estudios en estas áreas, que posibiliten en el futuro
cumplir plenamente con este objetivo en todos ras'comunidades y uarrios qüé
integran el cantón.

Para cumplir de manera eficaz y efectiva sus func¡ones y competenc¡as, erGAD Munlcipal de Sigchos, ha implementado varios piogramas y
subprogramas que vinculan la Estructura Orgánica por procesoÁ, el plañ
pgegtivo Anual y er Presupuesto, enmarcadai en rai áreas previstas en er
Art. 230 del COOTAD:

a. Área: Servicios Generales.- eue contiene los programas de
Administración General, Administrac¡ón Financiera; Comisaría
Municipal; Registro de Datos públicos; Administrac¡ón Oé necursos VDesarrollo Organizacional; Comunicación Social; Cuerpo de Bomberoú
Junta protectora de Dereohos; y Camal.

b. Á¡ea: Servicios Sociales.- eue contiene los programas de: Educación;
Turismo y Deporte; Geslió¡ Sociat y pátr¡rñonio Cutturat; y los
subprogramas: Convenio CIBV, Conveñio Discapacidades, Coivenio
Gerontología Atención Diurna; y Convenio Gérontología Atención
Domiciliaria.
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Area: Servicios Comunales.- eue contiene los programas de:
Planificación; Gestión de Residuos Sótidos; Aguá potabte:
Alcantarillado; Ambiente; Obras públicas y el sub programa: Fábr¡ca cle
Adoquines.

sobre la base de ras funciones y competencias descritas, er Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipar de sigchos se propone rearizar er
presente ejercicio presupuestario, de forma que permita avanzar en el logro de
los siguientes objetivos estratégicos:

1. Promover la protección de ros recursos naturales der cantón en er marco de

- la legislación vigente para las actuales y futuras generaciones.
2. Apoyar al desarrollo .económico del cantón priorizando ra participac¡ón

comun¡tar¡a y soberanía alimentaria.
3. Posicionar al cantón destino turístico a nivel nacional como alternativa al

cambio de la matr¡z product¡va.
4. Recuperar el patrimonio cultural, arquitectónico y natural del cantón.
5. lmpu¡sar Ia igualdad de derechos, no discriminaóión y no exclusión de la

ciudadanía, con énfasis en los grupos de atención pioritaria y población
vulnerable con equidad de género.

6. Ordenar el territorio de forma eficiente que permita el manejo de los
recurso§ naturales respetando las vocaciones naturales deÍ territorio y
consolidando las áreas urbanas de tal manera que permitan una me¡ór
cobertura de servicios básicos y sociales.

7 . Aleanzar una calidad de vida digna a través de dotac¡ón se servicios
bás¡cos s¡n discriminación, garant¡zando ros derechos de ra naturareza.8. Mejorar la interconectiv¡dad del cantón manteniendo la vialidad en buenas
condic¡ones.

9. ldentifcar la oferta de cooperación internacional que permita sumar
esfuerzos en la transformación y reducción oe oeieqliliorios en el territorio

10. Promover ra difusión de información y comunicación sobre ra gestión dér
GADMS, ¡nstituciones públicas, organizaciones sociales incenivando la
participación ciudadana, er entretenimiento, fortareciendo ra identidad,
divers¡dad y democratización de la parabra de forma verás por er medio de
comunicación mun¡cipal.

5. ORGANTZACTÓN ADMINTSTRATTVA.- La organización der Gobierno
Autónomo Descentrarizado Municipal de sigchol para er año 2020 está
conformada por los siguientes niveres: Gobernante, Adjetivos de Asesoría,
Adjetivos. de Apoyo; Agregadores de Varor y Adscritós/Descon."ntrráoi,
que se describen en er Estatuto orgánico dé Gestión organizacionar poi
Procesos der GAD Munic¡par de sigcños, aprobada por ra AIcabía mediante
Resolución Administrativa No 102, de 05 de noviembre de 201s, v retorrnaoó
mediante Resorución Administrativa No 068-GADMSA, de 0i áé noviembre
de 2016.

DESCRIPCION DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2.020
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PRESUPUESTO DE |NGRESOST

BASE LEGAL PARA tA JUSTIFIoACIoN DE Los INGREsos.. La
recaudación de ingresos se ampara esencialmente en el Código de
Organización Territorlal, Autonomía y Descentralización, COóTAD,
fundamentalmente en lo referente a:

. lmpuesto a los Predios Urbanos, artículos 501 al 513.. lmpuesto a los Predios Rurales, artículos 514 al 526.. lmpuesto de Alcabala, artículos i27 al 537.o lmpuesto a los Vehículos, artículos S3g al S42,o lmpuesto de Patentes Municipales, arículos 546 al SS1.. lmpuesto del 1.5 por mil sobre los Activos Totales, artículos S52 al S55.. faF por Aprobación de planos e lnspección de Construcciones;
Artículo 568, l¡teral a).o Tasa por Serv¡cio de Rastro; Artículo 56g, Iiteral b).o Tasa por Servicio de Agua potable; Artículo, 568 literal c).o Tasa por Recolección de Basura y Aseo público; Artículo 568, literal d).o Tasa por Servicios Adminisirativos; Artículo 568, literal g).o Tasa por Servicio de Alcantarillado y Canalización; Añicuto 568, literal
h).

. Contribución Especial de Mejoras; Art. 569.

POLíTICAS DE F|NANCIAM|ENTO.- El Gobierno Autónomo De§centratizado
Municipal de sigchos para conseguir ros recursos necesar¡os que permita
cumplir con los objetivos planteados, se ha propuesto adoptar las siguientes
medidas:

' Aplicar y eraborar ordenanzas tributar¡as que resparden er cobro de ros
diferentes ingresos que recauda directamente, y áctualizar aquettas quá
se.consideran no apropiadas a la realidad actúal, lo que peimitirá cjue
dichas recaudaciones tengan la base legal sufi'c¡ente para 'su
efectividad.

b)

S.e. intensificará. los procesos de cobro persuas¡vo y coactivo de los
títulos de crédito vencidos, complementados con 

'la 
elaboración y

ejecución de planes de notificación a deudores y de comunicación pará
mejorar la cultura tributaria de toda la poblacióñ, a fin de evitar qüe la
institución deje de percibir los ingresos que legalmente le corresponden.

Se continuará con el sistema de mejorar los procedimientos y
mecanismos de administración tributaria, a través dá ta depuración y
actualización de catastros y capacitación de los funcionarios y
empleados encargados de estas activídades.
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I Finalmente, se harán todas ras gestiones necesarias a fin de obtener en
forma oportuna ras transferencias der Gobierno centrar y para arcanzar
otros financiamientos a través de la cooperacióh 

' y créditos,
pr¡ncipalmente con los organismos crediticios del iector públi-co

1.,1 INGRESOSPERMANENTES

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 normatlva conexa.

La est¡mación de los ingresos para el período presupuestario del año 2020 se
realizó conforme al Art. 236 del coorAD; a los registros de la emisión para el año
2019' y el promedio de ra recaudación der pr¡mer semestre, cuyos montos por
grupo de ingresos son los s¡guientes:

1,1.1 INGRESOS CORRIENTES PROPIOS

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

TOTAL:

334.387,11
326.131,77

63.224,78
40.138,05
27.1U,29

79't.016.00

1.I.2 INGRESOS CORRIENTES PROVENIENTES DEL ESTADO

La estimación de ingresos provenientes der Estado para financiar gastos
permanentes, se basa en lo establecido en el Art. 198 de coorAD, es decii en el
límite del 30% de las transferenc¡as a recibirse del Gobierno Central.

ASIGNACIÓN MODELO DE EQUIDAD
TERRITORIAL

30% PARA GASTOS PERMANENTES 1.295.293.46

Gráf¡co No. I
INGRESOS CORRIENTES

Presupuesto 2020
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I INGRESOS

CORRIENTES PROPIOs

r TRANSFERENCIAS

CORRIENTES DEL

ESTAOO

1.2.I INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL ESTADO PARA GASTO§ NO
PERMANENTES

La estimación de los ingresos por transferencias para gastos no permanente§
provenientes del Estado, se basa en lo establecido en el Art. 198 de coorAD, es
decir un mínimo del 70% de dichas 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 establecida eñ el Art. zb oet cóoigo
Orgánico de Planificación y Finanzas públicas y normativa conexa.

1.2,2 INGRESOS DE CAPITAL E INVERSION

Venta de Activos No Financieros

Transferenc¡as y Donaciones de Capital e lnversión

TOTAL

2.535,83

3.716.365,52

3.718.901.35

Gráfico No.2

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL

Presupuesto 2020
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2.535,83

r VENÍA DT ACIIVOS NO
FINANCIEROS

r TRAN5FÉRENCIAS Y

DONACIONES DE

CAPITAL E INVER$óN

1.2.3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO

F¡nanc¡amiento Público lnterno
Saldo Caja Bancos
Cuentas Pend¡entes por Cobrar
Anticipos Contratistas Años Anteriores

191.872,82
2.440.893,73

42.626,50
300.000,00

2.975.393,05TOTAL

Gráfico No. 3

INGRESOS DE FINANCIAM]ENTO

Presupuesto 2020

42.626,s0

i
l
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l
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i

I
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I
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2t PRESUPUESTO DE GASTOS._

Los gastos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de sigchos para el
año 2020, están compuestos por: gastos permanentes (Sueldos y Salarios;
Servicios Básicos, Suministros de Oficina, Transporte, entre otros); gastos de
capital (adquis¡ción de bienes de larga durac¡ón e inmuebles) y gastos de inversión
(inversión en obras de infraestructura, e ¡nversión en educación, saneamiento y
servicio social, conforme lo establece el COOTAD); distribuidos de acuerdo a los
programas establecidos en Ia plan¡f¡cac¡ón operativa y a la Estructura
organizacional de Gestión por procesos aprobada med¡ante Resolución No 102,
de 5 de noviembre de 201s, expedido por Ia Arcardía der GAD Municipal de
sigchos y reformada mediante Resolución No 068-GADMSA, de 01 de noviembre
de 2016.

A continuación se detalla el presupuesto de gastos para cada programa de la
Ent¡dad, en los que constan los sueldos, salar¡os y otros gastos de inversión de
carácter social y obras de ¡nfraestructura, según corresponda al programa.

DETALLE DE GASTOS POR PROGRAMA:

cóDrco PROGRAMA
PRESUPUESTO

DE GASTOS
2020 usD

110 Administración General 473,052.09

120 Administración Financierá 234,440.72

130 Comisaría Municipal 40,568.18

140 Registro de Datos Públicos 66,658.09

150
Administración de Recursos y Désarrollo
Organizacional 580,410.5,1

160 Comunicación Social 43,179.01

170 Cuerpo de Bomberos 146,035.43

180 Junta Protectora de Derechos 75,412.94

210 Educación 578,274.73

220 Tur¡smo y Deporte 21,U3.37

17
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230 Gestión Social y Patrimonio Cultural 913,518.58

23A.1 Convenio CIBVs 184,340.37

230.2 Convenio Discapac¡dades 72,493.80

230.3 Convenio Gerontología Atéñc¡ón DiLlrp,a 96,796.93

230.4
Convenio Gerontología Atención
Domiciliaria 63,637.02

310 Planificación 233,775.30

320 Gestión de Residuos Sólidos 512,884.27

330 Agua Potable 913,748.07

340 Camal 81,108.68

350 Alcantarillado 52,202.96

360 Obras Públicas 3,418,292.34

360.1 Fábrica de Adoguines

Ám6ieñte 

-

65,665.34

370 14,904.64

2.I EGRESOS CORRIENTES

Personal

Bienes y Servicios Corrientes

Gasfos Financieros

Otros Gastos Corrientes

Transferencias Corrientes

2.2 EGRESOS EN PRODUCCIÓN

Egresos en Personal para producción

Bienes de Uso y Consumo de producción

2.3 EGRESOS DE INVERSION

1.902.387.99

1.293.437,25

184.249,34

264.634,04

86.917,36

73.150,00

373.586.54

271.769,07

101 .817,47

5.667.550.25
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Personal

Bienes y Servicios para lnversión

Obras Públicas

Otros Gastos de inversión

2.4 EGRESOS DE CAPITAL

Bienes de Larga Duración

2,5 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO

Amortización de la Deuda pública lnterna

1.633.777,95

1.352.218,23

2.674.897,27

6.656,80

516.092.73

516.092,73

423.325"86

423.325,86

Gráfico No.4

COMPO§ICIÓN DEL PRESUPUESTO SEGÚN T|PO DE GASTO

Presupuesto 2.020

r EGRESOS CORRIENTES

r EGRESOS EN
PRoDUcctóN

r E6REsos DE tNVER5|óN

r EGRESOS DE CAPITAT

r APLtcActóN DEL

FIIIANOAMIENTO

I

4,77yü
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GOBIERNO AUTéNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGGHOS
PRESUPUESTO AÑO 2O2O*

3) DTSPOSTCTONESGENERALES:

Art' 1.' La ordenanza der presupuesto entrará en vigencia a partir der primero
de enero del año dos mil veinte y se clausurará el treinta y uno de d¡ciembre del
mismo año.

Art.2.- La Directora Financiera o quién haga sus veces, en coordinación con ras
demás unidades administrativas, dirigirá la ejecución del presupuesto en la forma
prevista por la Ley, y asegurará un control ¡nterno previo y concurrente que evite laposibilidad de incurrir en comprom¡sos o gastos que excedan los monto§
presupuestados en cada una de las part¡das, así mmo también ejercerá el mntrolpara que todas las transacciones que impl¡quen gastos corrienies, de capital o
inversiones, cumplan las disposiciones legales pertinentes.

Art' 3.- Todas ras reformas que sean necesarias para modificar fa presente
ordenanza Presupuestarra, deberán someterse a Ia aprobación der concejo
Municipal, en ros casos previstos en er cód¡go orgánico de organizacrén
Territorial, Autónoma y Descentralización. corráspondé al nlcalde 

-ejercer 
át

derecho que le otorga er código orgánico de organización Terr¡torrar, eutánomia y
Descentralización, en cuanto a suprementos o traspasos de créd¡to o partidas pará
cubrir necesidades urgentes de carácter presupuestario dentro de una misma área
o programa, con la obl¡gación de informar a la concejo cantonal en la sesión más
inmediata, sobre este particular.

Art.4.' se prohíbe ra apricación presupuestaria de recursos financieros en forma
extra presupuestaria, por ro tanto todos ros ingresos que se generen y ros gastos
en que se incuna, deberán formar parte del presupuesto del año 2020.

GASTOS

ürsos Cor¡a nte s 1,902,337.9¡ 71-
334,387.1 3_7Í l4¡aeas y lomnoucroue§ 326, r 31. 3.67 Bie¡es y seMcios de coosumo 2.,Ettr¿ uE eErEs y seMogs 63,224_78 071 264.634.0! 2.9¿,fEs y mlIas 4f o4s os gálos cordentes a6 917 36 09€
27 031 encias y donaciones iómiñG§ 73,150. 0.Irañslerencias y donaciorEs coriontea 1 295.1

¡,714rt0L36 a1-a1 llesos en Producción 373 1.21

ffi 0.03 I E gresos éaFesona¡para'lñEEl¡ñ 271,7@. 30€
3,716,: í.84lBrenes de UEo y Consumo OeFroOuii¡n 10f,817 114

¡resosde Inverción t87, 63-m
633,777.S
§rz¡=
§l,w?A

18 3€
B;enes y servicios paE iñGEúñ-- 15,
Ob€s PúUicas 30.ti
(Jlros gastos de lnlarsión 6.656.
IransÉrencias y rlo¡acionee pera inreÁG 0.ot 0.

7,077,7 q{!iEgresG de csplrat- 616,092.73 5.8'frn,arrr.r'nqnq Pw'cg flenú 19'l 21 )aes dé large dur¿ción 5r6,092.7 5.81
2,5¿t:

u€¡taq Pend¡entes por cob.¿r 42, o4t Aplic¿ción del Finqhctám¡ento- tt!¿3A¡¡prpos uomrirü§És ano§ aderjore§ 300,000.0( 33€ ueuca alD¡rcá rntemá 4z3, 471

E,882,4fi!37 t00.00 TOTAL CASTOS 8,88:1,9,$.371 100.t10
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Art, 5.- Las recaudaciones de los ingresos se harán por parte de la
administración financiera, únicamente a través de Tesorería y de los iecaudadores
municipales.

Art' 6" Para ra contabiridad, ras cuentas y subcuentas de ingresos y egresos, se
establecerán con relación a c¿da una de las part¡das del presupuesto, a[ticanoo et
plan de cuentas establec¡do, el clasif¡cador presupuestario y ut¡l¡zanc,o el sistema
contable instalado en la lnstitución.

Art.7.- El producto de las rentias municipales, que no hubiere estado previsto en
las part¡das específicas, ingresarán a la partida de "lngresos No Especificados,,,
pero se establecerán auxiliares a fin de conocer su detalle.

Art. 8.' Todo títuro de crédito que se emita para er cobro de impuestos, tasas o
contribuciones, serán firmados por la Directora Financiera y la Tesorera Municipal,
pud¡endo utilizar §ello de caucho con la f¡rma de los mismos para el efecto legal"

Art' 9.' Los títulos de crédito serán eraborados en ra unidad de Rentas y
refrendados por la persona encargada de dicha un¡dad municipal.

Art. 10.- Ningún empreado municipar podrá recibir dinero por concepto de
impuestos, tasas, contribuciones o cualquier concepto que le corresponáa a h
Municipalidad, sin que tenga ra autor¡zación regar pertinente, y siempie se harán
las recepciones de dinero con recibos oficiales preenumerados, nominat¡vos y
valorados, debidamente legalizados por la Directora Financiera y la Tesorerá
Municipal.

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

Att' 12. Los recursos financ¡eros que se reciban en dinero en efectivo o en
cheque certif¡cado a favor de la Municipalidad, serán deposltados en forma íntegra
e intacta en las cuentas bancarias que mantenga la Municipalidad

Art. 13" Ninguna autoridad, funcionario o empreado municipar, contraerá
compromisos, celebrará contratos, autorizará o contraerá obligaciones respecto de
recursos financieros, sin contar con la respectiva ceriificación presupuestária y sin
que haya disponible fondos sufic¡entes para el pago completo de la obligáción
corespondiente, de conformidad con la Ley.

Art. 14.- Los contratos cuya ejecución deban durar más de un período
presupuestario, podrán celebrarse cuando el presupuesto vigente contenga la
asignación y disponibilidad suficiente para cubrir el costo de 1-a parte que 

-deba

ejecutarse en el respectivo período. para el cumplimlento total de ias obligaciones
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 neces¡dad de asignaciones
adic¡onales, se deberá realizar la correspondiente reforma presupuestariá o aplicar
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las facultades que le otorgan el cód¡go orgánico de organización Territorial,
Autónoma y Descentralizac¡ón al Alcalde para suplementos dó crédito o traspasos.

Art. l5'- La D¡rectora Financiera informará al Alcalde sobre el estado de las
partidas presupuestarias, a fin de que las órdene§ de pago las realice en base a
d¡spon¡bil¡dades de los respectivos rubros presupuestarios.

Art. 16.- No se considerarán total e inmediatamente disponibles las part¡das de
egresos, sino en relación con la efectiv¡dad de los ingresos y de los cupo§
mensualmente determinados. En caso de insuficíencia de fondos, el Alcalde
resolverá la prioridad de gastos con ajuste a las disposiciones legales pertinentes.

Art. 17'- Todo comprobante de pago deberá ser revisado por ra Directora
Financiera y autorizado con la firma de Ia máxima autor¡dad, requisitos sin los
cuales no podrá realizarse ningún desembolso en la Municipalidad.

Art. 18.- No podrá reconocerse compromisos u obligac¡ones anteriores que no se
hayan dado con estr¡cto apego a ras disposiciones regares pertinentes, y si se
generan obligaciones de índole judicial por estas razones, se aplicará en forma
obligatoria el derecho de repetición, previsto en la ley contra quienes hayan
comprometido recursos al margen de la ley.

Art. 19" se mant¡ene er Area il: servicios sociares, en er "programa z1o.o:
Educación", el rubro destinado para inversión en educación, correspondiente a la
Unidad Educativa Municipal "Juan Montalvo F¡allos,,.

Art. 20.' El pago de ra remuneración mensuar unificada de ros concejares será er
equivalente al 50% de la remuneración mensual unif¡cada del Alcalde, con fondos
de ingresos corrientes.

Aft.21- Los anexos que oontienen ros distributivos de suerdos y sararios para el
año2020, constituyen parte ¡ntegrante del presupuesto del año 2020.

Aft. 22.'De conformidad con ros artícuros 2ss, 256, 260 y er riterar h) der Art. 57
del coorAD, la Directora Financiera presentará para la aprobación dei Ejecutivo o
Legislativo, según corresponda, los ¡nformes de reformas presupuestarias que
sean necesarias para la normal ejecución del presupuesto del año 2020.

DISPOS]CIÓN TRANSITORIA:

El GAD Municipal de sigchos cont¡nuará a cargo de ra ejecución der programa 120
del Presupuesto Generar para er año 2020, pertenecienie ar cuerpo oe Éomoeros,
hasta que dicha entidad adscrita cuente con la estructura organizativa que É
permita realizar la ejecución presupueshria del referido programa.

Dado y firmado en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentral¡zado
Municipal de S¡gchos a los 10 días del mes de diciembre del 2019.
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ano
DEL

FrcADo or orscus¡ó¡r.- Que la presente ORDENANZA, fue
Concejo del Gobierno Autónomoconocida y aprobada por el

Descentralizado Municipar de sigchos, en sesiones cerebradas ros días:
ordinaria, miércores 27 de noviembre der 2019 (primera discusión) y
extraordinaria, martes 10 de diciembre del 2019 (segunda y definitiva
discusión) de conformidad con ro que dispone ros Arts. 322 y 324 der
Código Orgánico de Organizac¡ón Territorial, Autonomia y
Descentralización.

Sigchos, 10 de diciembre del 2019

me C.

CONCEJO

me C.
CONCEJO

lácome c., a los 11 días der mes de diciembre der 2019, a ras 16h00,
vistos: De conformidad con er Art. 322 der coorAD, remítase ra norma
aprobada al señor Alcalde para su sanción y promulgación.

DEL

rlcaloÍa
MUNICIPAL

DEL GOBIERNO
DE SIGCHOS.- Dr,

luróruouo
Hugo Arguello

DESCENTRALIZADO
Navarro, Alcalde del

flo

Cúmplase.-

Darío

77



Cantón, a los 16 días del mes de diciembre del 2019, a las 16h00, deconformidad con las disposiciones contenidas en er Art. 322 der cooiAD,
habiéndose observado er trámite regar y por cuanto ra presente ordenanzaestá de acuerdo con ra constitucróñ y'reyes de ra Repúbrica.- sanciono rapresente ordenanza para que entre en vigencra conforme lo establece el Art.
124 del Código Orgánico . (e. Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, sin perjuició.de su publicación en el Registro oficial.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
stccHos

cERTrFrcADo DE sANcrón.- el infrascrito Secretario General del Concejo
Municipal Certifica que la presente
Hugo Arguello Navarro, Alcalde del

Ordenanza fue sancionada por el Dr.

Municipal de Sigchos, a los 16 días del
Gob¡erno Autónomo Descentralizado
mes de d¡ciembre del 2019.

c'

c.río lá
O DEL
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