05-2022.- EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR
EXPOSICION DE MOTIVOS
CONSIDERANDOS
Que, el numeral 2 del artículo 225 de la Constitución de la República establece que, “El sector
público comprende las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado”;
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: “Las instituciones
del Estado, sus organismos, dependencias., las servidoras o servidores públicos y las
personas que actúen en virtud de una potestad estatal, tienen el deber de coordinar
acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los
derechos reconocidos en la Constitución”;
Que, la Constitución en el artículo 227 dispone que, “La administración pública constituye un
servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad,
jerarquía,
desconcentración,
descentralización,
coordinación,
participación,
planificación, transparencia y evaluación”;
Que, “Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política,
administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad,
equidad interterritorial, integración y participación ciudadana (…)”, de conformidad a lo
establecido en el artículo 238 de la Constitución de la República;
Que, la Constitución en su artículo 240 manifiesta que, “Los gobiernos autónomos
descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán
facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales”.
Además, dispone que, “Todos los gobiernos autónomos descentralizados municipales
ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones
territoriales (…)”;
Que, el artículo 7 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, dispone: "Para el pleno ejercicio de sus competencias y de las
facultades que de manera concurrente podrán asumir, se reconoce a los consejos
regionales y provinciales, concejos metropolitanos y municipales, la capacidad para
dictar normas de carácter general, a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones,
aplicables dentro de su circunscripción territorial (…); El ejercicio de esta facultad se
circunscribirá al ámbito territorial y a las competencias de cada nivel de gobierno, y
observará lo previsto en la Constitución y la ley. Los gobiernos autónomos
descentralizados del régimen especial de la provincia de Galápagos ejercerán la
facultad normativa con las limitaciones que para el caso expida la ley correspondiente";
Que, el artículo 9 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, en adelante COOTAD, expresa que, “La facultad ejecutiva
comprende el ejercicio de potestades públicas privativas de naturaleza administrativa
bajo responsabilidad de (…) alcaldes o alcaldesas cantonales (…).”;
Que, el artículo 53 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización manifiesta que, “Los gobiernos autónomos descentralizados

municipales son personas jurídicas de derecho público con autonomía política
administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de participación
ciudadana, legislación y fiscalización, y ejecutiva prevista en este código (…)”;
Que, el literal a) del artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial; Autonomía y
Descentralización expresa que, “Son funciones del gobierno autónomo descentralizado
municipal las siguientes: Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción
territorial 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 legales.”;
Que, el artículo 57, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, determina que al Concejo Municipal le corresponde "El ejercicio de
la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo
descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos
y resoluciones";
Que, el literal d) del artículo 60 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización manifiesta que, “Le corresponde al alcalde o alcaldesa presentar
proyectos de ordenanzas al concejo municipal en el ámbito de competencias del
gobierno autónomo descentralizado municipal.”;

Que, la Contraloría General del Estado, a través de la Norma de Control Interno Nº 405-08
establece que los anticipos de fondos “Son recursos financieros entregados en calidad
de anticipos destinados a cubrir gastos específicos, garantías, fondos a rendir cuentas,
débitos indebidos sujetos a reclamos y egresos realizados por recuperar, serán
adecuadamente controlados y debidamente comprometidos en base a la disponibilidad
presupuestaria con el fin de precautelar una apropiada y documentada rendición de
cuentas y la devolución de los montos no utilizados;

Que, es necesario adecuar las normas relativas al empleo del fondo fijo de caja chica en el
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Simón Bolívar a fin de contar
con un ordenamiento que permita un control eficiente sobre la administración de sus
recursos económicos;

Que, en la actualidad es indispensable establecer sistemas técnicos y administrativos
adecuados que brinden al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Simón Bolívar la posibilidad de desarrollar acciones óptimas, eficaces y
oportunas en su gestión;
Que, mediante Memorando Nº GADMCSB-DF-2022-0055-M,de fecha 14 de febrero
del 2021, la Dirección Financiera solicita la reforma a los artículos 6, 10 y 12 de
la Ordenanza Sustitutiva para la utilización del fondo fijo de caja chica del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Simón Bolívar, en
razón de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ordenanza de Organización y
Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos del Cantón Simón Bolívar como
entidad complementaria de Seguridad Ciudadana del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Simón Bolívar, expresa que, el Cuerpo de
Bomberos de Simón Bolívar contará con patrimonio y fondos propios, Autonomía
Financiera, Presupuestaria y Operativa;

Que, dentro de la gestión financiera pública se requiere de mecanismos que agiliten
la atención de necesidades y solución de imprevistos que interrumpan el
desarrollo normal de las actividades institucionales a través de la administración
de fondos para la adquisición inmediata de bienes y servicios;
Que, es un imperativo legal que la institución actualice la reglamentación de la
utilización del fondo de caja chica, para gastos menores, de manera que se
posibilite una acción de control permanente y el establecimiento de
responsabilidades, de ser el caso; y,
Que, el Concejo Municipal de Simón Bolívar, aprobó la Ordenanza Sustitutiva para la

Utilización del Fondo Fijo de Caja Chica del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Simón Bolívar, en dos sesiones ordinarias celebradas en los
días 02 y 10 de octubre del año 2019, en primero y segundo debate respectivamente; y,

En ejercicio de sus atribuciones legales, de sus facultades legislativas, y al amparo de
lo dispuesto en el artículo 240 de la Constitución de la República y el artículo 57 literal
a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
expide la:
REFORMA A LA ORDENANZA SUSTITUTIVA PARA LA UTILIZACIÓN DEL
FONDO
FIJO
DE
CAJA
CHICA
DEL
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR.
Artículo 1.- Elimínese en la tabla del artículo 6, la Unidad Adscrita de Cuerpo de Bomberos y
en consecuencia el monto asignado de $ 200,00 del fondo de caja chica.
Artículo 2.- Elimínese en la tabla del artículo 10, la Unidad Adscrita de Cuerpo de Bomberos
y en consecuencia el responsable que corresponde al Jefe o Jefa del fondo de caja chica.
Artículo 3.- Elimínese en el artículo 12, los pagos con cargo al fondo fijo de caja chica en

lo correspondiente a la Unidad Adscrita de Cuerpo de Bomberos (JEFATURA DE
CUERPO DE BOMBEROS).
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su sanción por parte del Ejecutivo del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Simón Bolívar, sin perjuicio de su
publicación en el Dominio Web Institucional, Gaceta Oficial y en el Registro Oficial.
Dado y suscrito en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Simón Bolívar, a los 11 días del mes de mayo del año
dos mil veintidós.
Firmado electrónicamente por:

JORGE MODESTO
VERA ZAVALA

Ing. Jorge Vera Zavala
ALCALDE DEL GADMCSB

Firmado electrónicamente por:

GILBERT PASCUAL
VARGAS ESTRADA

Ab. Gilbert Vargas Estrada
SECRETARIO DEL GADMCSB

Simón Bolívar, 11 de mayo del 2022.- El infrascrito Secretario General del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Simón Bolívar, certifica que la REFORMA A LA
ORDENANZA SUSTITUTIVA PARA LA UTILIZACIÓN DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SIMÓN
BOLÍVAR, fue discutida y aprobada en las sesiones ordinarias del 05 y 11 de mayo del 2022,
en primero y segundo debates respectivamente. - LO CERTIFICO.
Firmado electrónicamente por:

GILBERT PASCUAL
VARGAS ESTRADA

Ab. Gilbert Vargas Estrada
SECRETARIO DEL GADMCSB

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR.- Simón Bolívar, 11 de mayo del 2022.- De
conformidad con la razón que antecede y en cumplimiento a lo dispuesto en el cuarto inciso
del Artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, REMITO al señor Ing. Jorge Vera Zavala, Alcalde del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Simón Bolívar, la REFORMA A LA ORDENANZA
SUSTITUTIVA PARA LA UTILIZACIÓN DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SIMÓN
BOLÍVAR, para que la sancione o la observe.
Firmado electrónicamente por:

GILBERT PASCUAL
VARGAS ESTRADA

Ab. Gilbert Vargas Estrada
SECRETARIO DEL GADMCSB

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIMÓN
BOLÍVAR.- Simón Bolívar, 13 de mayo del 2022.- De conformidad con la disposición
contenida en el cuarto inciso del artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el trámite legal y estando de acuerdo
con la Constitución de la República del Ecuador, SANCIONO la REFORMA A LA
ORDENANZA SUSTITUTIVA PARA LA UTILIZACIÓN DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SIMÓN
BOLÍVAR, y dispongo su promulgación y publicación de acuerdo al artículo 324 del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
Firmado electrónicamente por:

JORGE MODESTO
VERA ZAVALA

Ing. Jorge Vera Zavala
ALCALDE DEL GADMCSB

Sancionó y firmó el señor Ing. Jorge Vera Zavala, Alcalde del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Simón Bolívar, la REFORMA A LA ORDENANZA
SUSTITUTIVA PARA LA UTILIZACIÓN DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SIMÓN
BOLÍVAR. - Simón Bolívar, 13 de mayo del 2022.- LO CERTIFICO.
Firmado electrónicamente por:

GILBERT PASCUAL
VARGAS ESTRADA

Ab. Gilbert Vargas Estrada
SECRETARIO DEL GADMCSB

