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EL CONCEJO CANTONAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

DEL CANTON GUACHAPALA 

Considerando: 

Que el artículo 286 de la Constitución de la República, establece que las finanzas 

Públicas, en todos sus niveles de gobierno, se conducirán de forma sostenible, 

responsable y transparente y procuraran la estabilidad económica. 

Que el Registro Oficial 382 del 10 de febrero de 2011, el Ministerio de Finanzas 

acuerda incorporar normas técnicas para fondos de reposición. 

Que, el Art. 165 del CODIGO ORGANICO DE PLANIFICACION Y FINANZAS 

PUBLICAS.- señala: “Las entidades y organismos del sector público pueden establecer 

fondos de reposición para la atención de pagos urgentes, de acuerdo a las normas 

técnicas que para el efecto emita el ente rector de las finanzas públicas. La 

liquidación de estos fondos se efectuará dentro del ejercicio fiscal correspondiente.”    

 

Que, El Ministro de Finanzas mediante acuerdo Ministerial No 189 de fecha 10 de 

octubre del año 2016, expide una reforma a la norma técnica para el fondo de caja 

chica.  

Que, es necesario disponer de una ordenanza que reglamente la administración y 

uso del fondo de caja chica para las adquisiciones de cuantía menor y de carácter 

urgente que deba realizar la Municipalidad; 

Que, en ejercicio de las atribuciones constantes en el art. 240 e inciso final del art. 

264 de la Constitución; y en, en el artículo 7, literal a) del artículo 29, articulo 56; y, 

literal a) del artículo 57 del “Código Orgánico de organización Territorial 

Autonomía y Descentralización”.  

En uso de las atribuciones que le confiere la Ley; 

Expide: 

La siguiente: 

“ORDENANZA PARA EL MANEJO Y REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA 

CHICA EN EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA” 

Art. 1.- Finalidad.- El fondo fijo de caja chica, tiene como finalidad el facilitar el pago 

en efectivo de obligaciones que tengan el carácter de urgentes o imprevisibles o que 

por su naturaleza o valor reducido deban ser atendidas bajo este sistema de pago.  

 

Art. 2.- Programación y apertura.- El Alcalde o Alcaldesa dispondrá y asignará el 

fondo fijo de caja chica, el funcionario designado será un servidor independiente del 

registro contable y manejo de los arqueos de caja chica. 
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El Director Financiero Administrativo solicitara la reposición del fondo de Caja Chica 

mediante oficio cuyo original servirá de documento de respaldo del comprobante 

de egreso, reposición que se solicitara en función del informe presentado por el 

responsable del fondo.  

 

Art. 3.-De la administración y custodia.- El funcionario (a) designado por el Alcalde 

o Alcaldesa será el encargado de la administración del fondo de caja chica y 

responsable del manejo y custodia. 

El funcionario designado será un servidor(a) con nombramiento permanente, con la 

finalidad de garantizar la continuidad de los informes y reportes sobre el fondo.  

El custodio designado mantendrá en su poder el fondo en dinero efectivo con el 

objeto de atender en forma oportuna e inmediata cualquier solicitud de adquisición 

y pago solicitado por los funcionarios de la Entidad, tomando las precauciones del 

caso para la seguridad del mismo.  

El custodio de caja chica deberá aperturar una cuenta bancaria en cualquier 

institución del Sistema Financiero Nacional, la cual será destinada exclusivamente 

para el manejo de Caja Chica, en esta cuenta se realizará la transferencia del fondo.  

El Director Financiero o su delegado velará para que la administración del fondo 

cumpla con lo dispuesto con las Normas Técnicas de Control Interno Número 230- 

06 Título: Fondos de Reposición y 230-07 Título: Arqueos Sorpresivos de los 

Valores en Efectivo, expedidas por la Contraloría General del Estado, así como lo 

preceptuado en el numeral 4.10.2 CAJA CHICA del acuerdo 189 emitido por el 

Ministerio de Finanzas de fecha 10 de octubre del 2016.  

Art. 4 Destino, límites y prohibiciones  

El fondo de caja chica se podrá utilizar para la adquisición de suministros y 

materiales, insumos, útiles de aseo, fotocopias, mantenimientos menores y otros 

pagos de bienes y servicios que tienen el carácter de imprevisibles y/o urgentes.  

Se prohíbe utilizar el fondo de caja chica para el pago de bienes y servicios en 

beneficio personal, servicios básicos, subsistencias, alimentación, sueldos, horas 

extras, prestamos, donaciones, multas, agasajos suscripción a revistas y periódicos, 

arreglos florales, compra de activos fijos, decoraciones de oficina ( no incluye 

mantenimientos menores ni adquisición de símbolos patrios), movilización 

relacionada con asuntos particulares y, en general, gastos que no tienen el carácter 

de imprevisibles o urgentes y de menor cuantía.   

 

Cuando no sea factible aplicar el proceso de contratación respectivo, será factible 

para la institución municipal adquirir con caja chica insumos de cafetería, desayunos 

y almuerzos de trabajo a los que asista la máxima autoridad (Alcalde – Concejales) 

para lo cual se deberá considerar preferencialmente la contratación de dichos 

servicios con personas naturales y jurídicas pertenecientes al régimen de Economía 

Popular y Solidaria, organizaciones que ofrecen este servicio.     

 

Art. 5.-Monto.- El fondo que se designe por este concepto de fondo de Caja chica 

será de hasta quinientos dólares de los Estados Unidos de Norte América (USD 

500,00).  
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Art. 6.- Cuantía del fondo.- La cuantía máxima de los desembolsos del fondo de 

Caja Chica, no sobrepasará el monto de USD 50.00 DÓLARES.  

Art. 7.- Operación.- Todo pago realizado con el fondo de caja chica debe tener el 

respaldo del respectivo formulario (comprobante de caja chica), en el que constara 

los siguientes datos. 

1.- Fecha  

2.- Monto requerido en números y letras  

3.- Detalle del bien o servicio para el cual se requiere el fondo 

4.- Nombre del servidor que solicita el fondo, su número de cedula y firma   

5.- Certificación de disponibilidad del bien en bodega, nombre y firma de la 

guardalmacén 

6.- Detalle de liquidación del gasto y 

7.- Firmas de responsabilidad del responsable del fondo y de quien lo autoriza.  

Art. 8 Autorizador.- El autorizador del fondo de caja chica será el Director o 

Directora Financiera 

Art. 9.- Justificación del fondo.-  El funcionario requirente del fondo será el 

responsable de justificar la cantidad solicitada con las respectivas facturas, mismas 

que se entregaran al responsable del fondo el mismo día en el que el fondo fue 

utilizado, o máximo después de 8 horas laborables. Los servidores que no 

justificaran el fondo en el tiempo indicado serán responsables pecuniariamente del 

recurso entregado, pudiendo este ser descontado de su rol de pagos, previa 

autorización que constara en el comprobante de caja chica.   

Las facturas, liquidaciones de compras de bienes y/o servicios y notas de venta, 

deberán estar de acuerdo a lo dispuesto en las disposiciones legales que en materia 

tributaria rigen sobre el particular. 

La Dirección Financiera a través de la Unidad de Contabilidad verificará, analizará, 

liquidará y contabilizará los valores correspondientes al Fondo de Caja Chica 

Art. 10.- Reposición del Fondo.- La rendición y reposición del fondo se efectuara 

cuando se haya consumido al menos el 75% del monto establecido o dentro del 

mismo mes en el que se realizó la compra para fines tributarios, previo presentación 

de los formularios correspondientes, adjuntando los originales de los comprobantes 

de venta y demás documentos autorizados que justifiquen los pagos realizados.  

Art. 11.- Con la presente ordenanza se deroga el reglamento para manejo y 

utilización del fondo de caja chica aprobado en el día 14 de enero del año 2011.  
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Art. 12.- La presente ordenanza entrara en vigencia una vez que se publique en la 

gaceta oficial, página web institucional. 

 

Dada y firmada en la Sala de Sesiones del Concejo Cantonal del “Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guachapala”, a los 08 días del 

mes de agosto del año 2018.   

 

 

 

 

        Sr. Paulo Cantos Cañizares                                    Ab. Adriana Avila Pérez 

ALCALDE (S) DEL GAD-GUACHAPALA                   SECRETARIA (E) DEL CONCEJO     

 

 

 

RAZÓN: Ab. Adriana Avila Pérez Secretaria Encargada del Concejo del “Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guachapala”. CERTIFICO: Que la 

“ORDENANZA PARA EL MANEJO Y RESPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA 

CHICA EN EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA”, fue conocida, 

discutida y aprobada en primera instancia en sesión extraordinaria de fecha 27 de 

julio de 2018; y segundo debate en sesión ordinaria de fecha 08 de agosto del 2018. 

 

Ab. Adriana Avila Pérez 

SECRETARIA (E) DEL CONCEJO 

DEL GAD-GUACHAPALA 

  
 

 

SECRETARÍA DE CONCEJO DEL GAD GUACHAPALA.- En Guachapala, a los 13 días 

del mes de agosto del 2018, a las 09H00.- VISTOS.- De conformidad con el inciso 

cuarto del Artículo 322 del “Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización”, remito tres ejemplares de la “ORDENANZA PARA 

EL MANEJO Y RESPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN EL GAD 

MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA”, al Señor Paulo Cantos Cañizares 

Alcalde (S) del “Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Guachapala”, para su sanción y promulgación. 

 

 

 

Ab. Adriana Avila Pérez 

SECRETARIA (E) DEL CONCEJO 

DEL GAD-GUACHAPALA  
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ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN GUACHAPALA.- VISTOS.- A los 14 días del mes de agosto del 2018, de 

conformidad con la disposición contenida en el inciso cuarto del Art. 322, y 324 del 

“Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización”, 

habiendo observado el trámite legal y por cuanto esta Ordenanza se ha emitido de 

acuerdo con la Constitución y las Leyes de la República, SANCIONO 

favorablemente la presente Ordenanza y autorizo su publicación en la Gaceta 

Oficial, Página Web Institucional. 

 

 

 

Sr. Paulo Cantos Cañizares 

ALCALDE (S) DEL GAD-GUACHAPALA 

 
 

 

SECRETARÍA DE CONCEJO DEL GAD-GUACHAPALA.- En Guachapala, a los 14 días 

del mes de agosto del 2018, a las 10H00 proveyó y firmó la Ordenanza que 

antecede el Señor Paulo Cantos Cañizares, Alcalde (S) del “Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Guachapala”. 

 

 

Ab. Adriana Avila Pérez 

SECRETARIA (E) DEL CONCEJO 

DEL GAD-GUACHAPALA 

   

 

 

 

 


