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EL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE GUACHAPALA

CONSIDERANDO:

Que, elarticulo 7.- del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización

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;

Que, la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, articulo 230-1,0, faculta a las

entidades del sector público el establecer fondos de Caja Chica, en dinero en efectivo para

satisfacer egresos de menor cuantía y que tengan el carácter de urgentes;

Que, la labor diaria en el quehacer Municipal, cada vez exige mayor agilidad para cumplir con las

necesidades que requieren gastos pequeños y deben satisfacerse.oportunamente;

Que debido a los requerimientos lnstitucionales, es necesario revisar y actualizar el presente

reglamento del Fondo de Caja Chica; y,

En ejercicio de las atribuciones legales que le compete:

RESUELVE:

Expedir la presente REFORMA AL REGLAMENTO DEL FONDO DE CAJA CHICA,

Art. 1.- Crease el "Fondo de Caja Chica" por un valor de trescientos dólares americanos (USD

300,00)

Art.Z.-Con cargo de este fondo, se podrán atendergastos para satisfacer necesidades aplicables a

la Partidas Presupuestarias, de todos los programas, tales como teléfono, arrendamiento de

equipo, maquinaria y herramientas en general, arrendamientos de vehículos y semovientes,
pasajes, fletes, correo, telecomunicaciones, mantenimiento y reparación de mobiliario,
mantenimiento y reparación de maquinaria, mantenimiento y reparación vehículos, útiles de

oficina, adquisición de publicaciones, útiles de aseo y limpieza, suministros no especificados,

combustibles y lubricantes y otros materiales no especificados.

Art.3.- Con cargo al "Fondo de Caja Chica", se podrán efectuar pagos por montos superiores al 10

valor total inicial del Fondo,

Art.4.- En ningún caso, los recursos del "Fondo" podrán ser utilizados para pagos presupuesta¡ios-

que no los consignados en el Art. 2 de este reglamento, tampoco podrán ser utilizadoS qaiirabrirl,.,,,.
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cuentas corr¡entes o de ahorros, para antic¡pos o prestamos, cambios de cheques personales o

institucionales, o cualquier otra índole.

Art. 5.- los gastos con cargo a este fondo representa destinos anticipados de fondos, por tanto

afectaran partida presupuestaria correspondiente en el momento su reposición o al ingresototal.

Art.6.- Elfondo será custodiado y manejado por el servidor municipal que designe el Alcalde. El

responsable del Fondo de Caja Chica será un servidor independiente de la realización de las

funciones Financieras, además será caucionado.

Art. 7.- Para la reposición del "Fondo", el custodiado una vez que haya utilizadoel 80%, elaborara

un informe y listado, lo sustentara con los comprobantes de pago y presentara al Director

Financiero, quien luego del análisis dispondrá se reponga el "Fondo", a nombre del custodiado

por el valor de los comprobantes presentados. La reposición del "Fondo" se hará a más tardar en

cuarenta y ocho horas después de su presentación.

Art.8.- Al Director Financiero corresponde la responsabilidad de efectuar un control permanente

adecuado de buen uso del "Fondo", para lo cual realizará periódicos y supervisara, dejando

constancia actas de las novedades presentadas.

Art.9.- Si las novedades producidas ameritan sanción, solicitara al Alcalde su imposición y de ser

necesario recomendara el cambio de custodio.

Art. 10.- Los documentos sustentatorios de los gastos, con cargo al fondo constaran de original y

copia contendrán la siguiente información: '

Art. 11.- Cuando el beneficiario no posea factura o notas de venta impresas, se

liquidación de compra emitida por la Municipalidad, en la que se hará,

utilizara una
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Art. L2- El custodio, funcionario o empleado de la Municipalidad que utllizare gastos indebidos o
presentare comprobante, facturas, notas de venta falsos, será sancionado por el Alcalde, con

amonestación verbal, escr¡ta, multa o destitución según la gravedad de la infracción.

DISPOSICION ES GENERALES

Artículo 23.- Derogatoria.- euedan derogadas expresamente todas las disposiciones expedidas

con anterioridad a las normas que constan en el presente reglamento del Fondo de Caja Chica;

Articulo 24.- Vigencia.- La presente Ordenanza entrara en vigencia a partir a la fecha de su

aprobación y sanción.

Dado y firmado en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Municipal de Guachapala, a los

cinco y doce días del mes de enero del año dos mil once.

f.) lng.

VICEP

Frlncisco Luzuria

ESIDENTE DEL I.

SECRETARIA MUNICIPAL.

Razón: Certifico: Que, el presente reglamento del
por el llustre Concejo Municipal de Guachapala,

cinco y doce de enero del año dos mil once.

Fondo de Caja Chica, fue discutida y aprobada

en dos sesiones ordinarias celebradas los dias

-.1 l

i: -ll
i; ,1¡,
;:

i1r -*' iiir .¡f,.t.

;-i''."1.,-¡¡,¡ 'Ui:;
l.':..,.-ii t.r\.
I 'i.-1. li '.;

i l ,,:_., _i,l
{'lIilrt;:li¿i;::,4 i:

,,i,,1"
., ;!

f.) Sra. t-igia López. t,S
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SECRETARIA MUNICIP¡1.
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Guachapala, catorce de enero del año dos mil once, las 16h00. Vistos.- pásese al señorAlcalde del

Cantón, para su sanción, puesto que se han cumplido las exigencias de ley.

Proveyó y firmó

Luzuriaga Paida, a

el decreto que ant Vicepresidente del llustre Concejo, lng. Francisco

los catorce días del mes de enero del año dos mil once, a las dieciséis horas.
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Guachapala, catorce de enero del dos mil once, a las 1"6h00: Vistos.- De conformidad con la Ley,

sanciono el p ento del Fondo de Caja Chica; por encontrarse apegado a la ley.
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AUTÓNOMO M

Tclgo. Raúl Remigio Delgado Orellana, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Guachapala.

A los catorce días del mes de enero del año dos mil once, a las doce horas.
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f.) lng. f ranpísc.o'luzuriaga P
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f.) Sra. Ligia López., i jí
SECRETARIA MUNICIPAT.
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