
  
 

  

 

1 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

Conforme lo establece el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización en su Capítulo VII del Título VI, respecto de los presupuesto de los 

gobiernos autónomos descentralizados, corresponde al ejecutivo formular el presupuestos de 

la Municipalidad y ponerlo a consideración del órgano legislativo, para que a través de la 

comisión respectiva emita su informe hasta el  del 20 de noviembre; y, el mismo sea aprobado  

hasta el 10 de diciembre de cada año. 

 

En tal sentido, la Administración Municipal ha elaborado el Proyecto de Presupuesto para el 

ejercicio económico 2018, en aplicación de las normas contenidas en el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas respecto de la elaboración de los presupuestos para los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 

El Proyecto de Presupuesto remitido al órgano legislativo por el señor Alcalde dentro del 

plazo previsto por el artículo 242 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización contiene los diversos ingresos y egresos de la Municipalidad 

desagregados conforme lo dispone el ordenamiento jurídico nacional; y, a su vez, las 

disposiciones generales que forman parte integrante del mismo, relativas a la sujeción al 

ordenamiento jurídico y normas técnicas; responsabilidad, conciliación presupuestaria; 

programación anual de caja; reformas al presupuesto; autorización de pago; y, recurso 

humano. 

  

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador establece 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. En ningún caso el ejercicio de la 

autonomía permitirá la secesión del territorio nacional. 

 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los 

concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos 

regionales”; 

 

Que, el literal g) del artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización establece que es potestad del Concejo Municipal “Aprobar u observar el 

presupuesto del gobierno autónomo descentralizado municipal, que deberá guardar 

concordancia con el plan cantonal de desarrollo y con el de ordenamiento territorial; así como 

garantizar una participación ciudadana en el marco de la Constitución y la ley. De igual 

forma, aprobará u observará la liquidación presupuestaria del año inmediato anterior, con las 

respectivas reformas”; 
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Que, el artículo 245 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización señala que: “Artículo 245.- Aprobación.- El legislativo del gobierno 

autónomo descentralizado estudiará el proyecto de presupuesto, por programas y 

subprogramas y lo aprobará en dos sesiones hasta el 10 de diciembre de cada año, 

conjuntamente con el proyecto complementario de financiamiento, cuando corresponda. Si a 

la expiración de este plazo no lo hubiere aprobado, éste entrará en vigencia. El legislativo 

tiene la obligación de verificar que el proyecto presupuestario guarde coherencia con los 

objetivos y metas del plan de desarrollo y el de ordenamiento territorial respectivos”; 

 

Que, el artículo 32 numerales 1; y, 2 literal a) del Reglamento para el funcionamiento de 

Comisiones  dice que: 1) Aquellas que están determinadas en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; 2) Presentar informes que sirven de 

estudio o asesoría para el I. Concejo sobre: 

 

a) Determinar las obras que tienen que ser ejecutadas a nivel cantonal, tomando como 

objetivo primordial el cumplimiento del Plan de Desarrollo Cantonal”; 

 

Que, los Miembros de la Comisión de Planificación y Presupuesto del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Latacunga, dentro del término y en cumplimiento de lo previsto 

por el artículo 244 del COOTAD; como resultado del estudio del Proyecto de Presupuesto 

2018 y sus antecedentes; con fecha 20 de noviembre de 2017 con Of. Nro. 2017-046-CPYP, 

emiten el correspondiente informe al respecto; 

  

En ejercicio de las atribuciones establecidas en los artículos 226 de la Constitución de la 

República; 57 literal g), y 245 del COOTAD. 

 

EXPIDE: 

 

ORDENANZA PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA PARA EL 

EJERCICIO ECONOMICO 2018 

 

Articulo 1.- Apruébese el Presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Latacunga para el ejercicio económico correspondiente al año 2018, el cual se 

anexa y forma parte integrante de la presente ordenanza. 

 

Articulo 2.- De conformidad con lo dispuesto en el literal c) del artículo 221 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, se incorporan las 

disposiciones generales contenidas en el anexo de la presente Ordenanza, como parte 

integrante del Presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Latacunga; que regirá durante la ejecución presupuestaria del ejercicio económico 2018. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Primera.- La programación, control, reforma, evaluación, liquidación y cierre del 

presupuesto se sujetará estrictamente a la normativa vigente, en especial a los siguientes 
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cuerpos normativos: Constitución de la República; Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Publicas; Ley Orgánica del Servicio Público; Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado; su reglamento y las normas técnicas presupuestarias, en lo que fueren pertinentes a los 

Gobiernos Autónomos  Descentralizados. 

 

Segunda.- En cumplimiento del artículo 245 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía  y Descentralización, la aprobación del Presupuesto se realiza por 

programas y subprogramas; por lo tanto, los traspasos de créditos a los que se refiere el primer 

inciso del artículo 256 del mismo cuerpo normativo, en concordancia con el artículo 258 

ibídem, deberán ser puestos en concomimiento del Concejo Municipal en la sesión más 

próxima sin perjuicio de las determinación de responsabilidad a que pudieren conllevar  entes 

de control. 

 

Tercera.- El/La director/a Financiero/a fijará en los primeros ocho días de cada mes, los 

cupos de gasto por partidas, en relación con los cupos de disponibilidad económica, los 

límites de los cupos serán comunicados a la/el Tesorera/o, a fin de que este servidor 

determine, a su vez, el límite de los egresos mensuales por partidas, salvo las modificaciones 

que el Alcalde y el Director Financiero efectúen. 

 

Cuarta.- La provisión de bienes y materiales se efectuará en estricta relación con las 

disponibilidades económicas. 

 

Quinta.- Los bienes y servicios a proveerse, deberán estar previamente comprometidos en el 

respectivo cupo. 

 

Sexta.- Para la Contabilidad Presupuestaria, las cuentas y subcuentas de ingresos y gastos se 

abrirán de acuerdo al número de partidas existentes en el Presupuesto. El registro contable se 

efectuará mediante un sistema combinado, esto es, los ingresos a base de valores efectivos y 

los gastos a base de valores devengados.  

 

Los ingresos para los que no se hubieren previsto partidas específicas, se los hará a la 

subcuenta “Ingresos no Especificados”, debiendo para tal efecto, aperturar los auxiliares 

necesarios, a fin de conocer en detalle su procedencia. 

 

Séptima.- Por concepto de gastos administrativos, el Municipio retendrá un 10 % de las 
recaudaciones de fondos ajenos y el 90% serán entregados por el Tesorero Municipal a los 

respectivos beneficiarios de conformidad con lo que establece la Ley al respecto. 

 

Octava.- Ninguna autoridad o servidor municipal, que no esté legalmente autorizado, podrá 

contraer compromisos, celebrar contratos, autorizar o contraer obligaciones sin que conste la 

respectiva asignación presupuestaria; y, sin que haya disponible un saldo de asignación 

suficiente para el pago completo de la obligación 
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Décima.- Cada partida de egresos constituye un límite de gastos que no podrá ser excedido, 

de requerir recursos adicionales, se formulará la respectiva reforma presupuestaria con 

sujeción a las normas y disposiciones legales. 

 

Décima Primera.- El Director Financiero informará al Alcalde sobre la ejecución de las 

partidas presupuestarias, con el fin de que las órdenes de pago se expidan en base a los saldos 

de partidas presupuestarias. 

 

Décima Segunda.- No se considerará total o inmediatamente disponibles las partidas 

presupuestarias de egresos, sino en relación con la efectividad de los ingresos. En caso de 

insuficiencia de fondos, el Alcalde determinará las prioridades de realizar gastos con ajuste a 

las normas y disposiciones legales. 

 

Décima Tercera.- Todos los pagos los realizará la Tesorería, mediante transferencia directa a 

las cuentas bancarias de los beneficiarios, a través del Sistema de Pagos Integrado, incluido 

las remuneraciones y salarios mensuales unificados. 

 

Décima Cuarta.- Todo aquello que no está estipulado en la presente Ordenanza de 

Presupuesto se someterá a lo que dispone la Constitución de la República, Código Orgánico 

de Planificación y Finanzas Públicas, Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización y las demás normas legales vigentes. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Primera.- Las disposiciones contenidas en esta ordenanza prevalecerán sobre otras de igual o 

menor jerarquía que se le opongan. 

 

Segunda.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2018, sin 

perjuicio de su publicación en la Gaceta Oficial y en dominio web de la municipalidad. 

 

Dado en la Sala de Sesiones del GAD  Municipal del cantón Latacunga, a los ocho 
días del mes de diciembre del 2017. 
 
 
Dr. Patricio Sánchez Yánez,                           Ab. Francisco Mateus Espinosa  
ALCALDE DEL CANTÓN LATACUNGA               SECRETARIO GENERAL  
                                      
El suscrito Secretario General del GAD Municipal del cantón Latacunga, CERTIFICA  
que la presente ORDENANZA PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA PARA EL 
EJERCICIO ECONOMICO 2018, fue discutida y aprobada por la Cámara Edilicia en 
Sesión Extraordinaria realizada el día viernes 01 de diciembre y Extraordinaria 
realizada el viernes 08 de diciembre de 2017.- Latacunga 08 de diciembre del 2017. 
 
Ab. Francisco Mateus Espinosa, 
      SECRETARIO GENERAL  
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SECRETARIA DEL CONCEJO DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON 
LATACUNGA.- Aprobada que ha sido la presente ORDENANZA 
PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 
2018, de conformidad con el ART. 322 del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización, remítase el presente Cuerpo Normativo al 
señor Alcalde del cantón, a efecto de que lo sancione u observe.- Latacunga, 11 de 
diciembre de 2017. 
 
 
Ab. Francisco Mateus Espinosa, 
       SECRETARIO GENERAL 

 

ALCALDIA DEL CANTON LATACUNGA.- De conformidad con lo prescrito en el 
ART. 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
descentralización, sanciono la presente ORDENANZA PRESUPUESTARIA DEL 
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 
LATACUNGA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2018,  para su promulgación.- 
Notifíquese.- Latacunga,  12 de diciembre del 2017. 
  
 
Dr. Patricio Sánchez Yánez, 
ALCALDE DEL CATÓN LATACUNGA. 
 

CERTIFICACION.- EL suscrito Secretario General del GAD Municipal de Latacunga, 
certifica que el señor Alcalde sancionó la presente, ORDENANZA 
PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 
2018 en la fecha señalada.- Lo Certifico.- Latacunga, 12 de diciembre del 2017. 
 

 
Ab. Francisco Mateus Espinosa, 
  SECRETARIO GENERAL  
 

 

   


