AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO

CANTON ZAPOTILLO

Considerando:

Que, el Art. 24Q de la Constitución de la República del Ecuador atribuye al Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal la facultad legislativa en el ámbito de sus
competencias y jurisdicciones territoriales;
el Art. 201 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control faculta a
las entidades y organismos del sector público a establecer fondos fijos de caja chica en
dinero efectivo, para satisfacer egresos en menor cuantía y que tengan el carácter de
urgentes;

eue,

Que, es necesario disponer de valores en efectivo, en la cantidad y oportunidad debida
para satisfacer las necesidades y pagos urgentes de valor reducido;

Que, es necesario establecer los procedimientos y la normativa para la aplicación del
Fondo de Caja Chica, a fin de racionalizar, precautelar la custodia y eficiente manejo de
los desembolsos de este mecanismo de pago asignado a funcionarios.

Art. 57 del Código Orgánico de
Descentralización (COOTAD), expide la

En uso de las facultades conferidas en el literal a) del

Ordenamiento Territorial Autonomía

y

siguiente
oRDENANZA QUE REGULA LA ADMIN|STRACTóN Y CONTROL DEL FONDO FIJO DE
CAJA CHICA DEL GOBIERNO AUTóNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTóN
ZAPOTILLO.

Art. 1 .- Objetivo.- El Fondo Fijo de Caja Chica tiene como finalidad habilitar el pago en
efectivo para atender necesidades urgentes, que por su valor reducido, no deban ser
cubiertas mediante la emisión de cheques o transferencias mínimas de recursos en la
municipalidad , y que por sus características no sean previsibles.

Art. 2.- Constitución.- El monto que se asignará a las Unidades Administrativas y
Operativas del Gobierno Municipal, será la siguiente:
Secretaría General
Dirección de Obras Públicas
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solicitud de los desembolsos serán efectuadas por la Secretaria General del Concejo
Municipal, y por el Director de Obras Públicas, quienes a su vez designarán a los
responsables del manejo delfondo fijo de caja chica.
La

Art. 3.- Utilización del Fondo.- El fondo fijo de caja chica se utilizará para pagar

la

adquisición de los siguientes bienes y/o servicios:

a.

Adquisición de suministros o materiales de menor cuantía, útiles de aseo y
limpieza, no disponibles en bodega, para no paralizar las labores.

b. Reparaciones pequeñas de instalaciones

eléctricas, telefónicas, servicio de

plomería y albañilería.

c.

Envío de correspondencia oficial y pago de fletes calificados de urgentes.

d.

Reproducción de documentos, Blocks de formularios para cobros de servicios
municipales, lmpresión y copias de planos.

e.

Pagos que se requieran

o se deriven de la obtención de derechos o registros
notariales, autenticación y certificación de documentos, reconocimientos de
firmas, del Registro de la Propiedad, fiscales, municipales, bancarios, judiciales
y otros de similar naturaleza.

f.

Gastos judiciales de diversa índole.

g. Servicios de anillados,

empastados, impresiones, fotocopias o reproducción de
documentos que no puedan ser atendidos con los equipos del Gobierno
Municipal.

h.

Adquisición oportuna

y

urgente

de partes,

piezas, aceites, lubricantes,

repuestos de vehículos, equipos y maquinarias, de menor cuantía.

i.

Alimentos y bebidas de menor cuantía, para atender asuntos protocolarios no
programados, y de las que generen las sesiones ordinarias y extraordinarias del
Concejo Municipal; y,

j.

Otros pagos de bienes y servicios que no tienen el carácter de previsibles y que
no puedan pagarse regularmente con cheques.

Cuando se realicen adquisiciones o pagos de obligaciones con el fondo fijo de caja
chica se observará como norma general, efectuar las transacciones con las empresas
o casas comerciales que ofrezcan los bienes y/o servicios al menor costo y de mejor
calidad, y entreguen facturas, notas de venta y demás comprobantes de pago
debidamente autor¡zadas por el Servicio de Rentas lnternas (SRl).

Art.4.- Prohibiciones.-

a.
b.

c.
d.

No podrá utilizarse elfondo fijo de caja chica para el pago de:
Servicios o gastos personales de los funcionarios;
Anticipo de viáticos y subsistencias;
Préstamos al personal; y,
Gastos que no tengan el carácter de urgentes.

J

Art. 5.- Cuantía de los desembolsos.- El desembolso máximo que puede realizarse con
cargo al fondo fijo de caja chica será de S 80,00 (ochenta dólares de los Estados Unidos
de Norte América), por cada uno de los gastos.

Art. 6.- Manejo y uso.- En el manejo y uso del fondo fijo de caja chica, se observará los
siguientes procedimientos:
a. Se incluirán solamente facturas, notas de venta u otros comprobantes de pago
que por su naturaleza correspondan a las señaladas en el Art.3 del presente
reglamento;
b. Los gastos efectuados con el fondo fijo de caja chica se resumirán en el
formulario "Vales de Caja Chica"; y,
c. Las facturas, recibos y demás comprobantes de pago que respalden el egreso
del fondo fijo de caja chica se adjuntarán en los vales.
Las facturas, notas de venta y comprobantes de pago deberán

contener los requisitos
establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención, y demás leyes
vigentes conexas.

Art. 7.- Reposición.- La reposición del fondo fijo de caja chica se efectuará por el
servidor designado de administrarlo, cuando se haya utilizado el setenta por ciento
del monto establecido ó por lo menos una vez al mes, previa la presentación del
formulario "Resumen de Caja Chica", adjuntando los vales de caja chica en orden
numerado, facturas, comprobantes, recibos de compraventa originales y demás
documentos que prueben el gasto debidamente legalizados.
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Elformulario "Resumen de Caja Chica' en el que se detallará los gastos efectuados con
el fondo fijo de caja chica será firmado por el responsable del manejo y custodia del
fondo y será autorizada la reposición por el Director Financiero Municipal del cantón
Zapotillo.
Los servidores designados responsables del manejo del fondo
rendirán una caución por el monto total del fondo.

fijo de caja chica,

Aquellas facturas, notas de venta y comprobantes de venta que inobservaren lo
determinado en el Reglamento de Comprobante de Venta y Retención, serán
devueltas al responsable del manejo del fondo y no serán consideradas para su
reposición.

Al término de cada año, los funcionarios encargados de su manejo presentarán a la
Dirección Financiera, la justificación del gasto efectuado en el último fondo asignado y
el saldo no utilizado será considerado para la reposicién al iniciar el siguiente período.

Art.8.- Formularios.-

Los formularios que se utilizarán para la justificación del gasto y

reposición del fondo fijo de caja chica son:
a. Formulario de Resumen de Caja Chica; y,
b. Formulario de Vale de Caja Chica.

En los formularios descritos se harán constar el valor en números y letras, el concepto,
la fecha en orden cronológico y las firmas del servidor y/o funcionario responsable del

manejo y custodia del fondo, así como del servidor y/o funcionario que solicita el
dinero.

Art. 9.- Supervisión y control.-

La Dirección Financiera verificará, analizará, liquidará y

contabilizará los valores correspondientes a los fondos fijos de caja chica.

fijo de caja chica,
dispondrá la realización de arqueos periódicos y sorpresivos a través de la Direccién
Financiera y/o Auditoría de la Municipalidad.

Así mismo, para asegurar el uso adecuado de los recursos del fondo

Art. 10.- Derogatoria.- Queda derogada cualquier Ordenanza o Norma dictada

con

anterioridad, que se oponga a la presente Ordenanza.

Vigencia.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su
aprobación por el Concejo Municipal, sin perjuicio de su publicación en el Registro

Art. 11.Oficial.

Dada en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón
Zapotillo, a los 21 días del mes de Enero del año 201,t.

¡
Wilmer

Valdivieso
E ZAPOTILLO
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que la presente ORDENANZA QUE REGULA LA ADMINISTRACIÓN Y
DEL
FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN EL GOBIERNO AUTONOMO
CONTROL
DESCENTRALIZADO DEL CANTON ZAPOTILLO fue discutida y aprobada por el Concejo
Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Zapotillo en las
sesiones ordinarias celebradas los días diecinueve de octubre de dos mil diez y
CERTIFICO:

veintiuno de enero del dos mil once.Zapotillo, 28 de enero de 20L1-
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ZAPOTILLO

Señor Alcalde:

De conformidad al artículs 32?. del Códign Orgánico de ürganizacién Territori*1,
Autonomía y Descentrallzarión, prnc*do a re*ritir a su *utcridad la ORDENANZA QUE
REGULA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ZAPOTILLO, CN tTEs
ejemplares originales, para su respectiva sAleión. Zapctillo, 28 de enero de 2011
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De eonfarmidad con lo dispu*sto en el artícui* 3ZZ del Codigo ürgánicc

de

ürganizaeién Territorial, AutCInomía y üeseentraliza*i*n, :ancionn la ORDENANZA QUE
REGULA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN EL
GOBI
AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ZAPOTILLO, proeridase d*
urourü&á la Ley. Cumplase y Notifíque s*.* Zap*tillo, 3 de fek¡rerc de 2Q1L
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SSCRñTÁRIA 6ghIERAL NEL 6ü$ITRNO AI"JTOf{OMO SfSCgh¡TRALIZADü N€L EANTÜN

ZAPüTItLü

tfRTlfltfi: Que el reñor Wilmer RamirCI Valdivi*s* Csii, Alcalde del eantón Zapotillo,
sancienc y firmé le pres*nte üR$[ftlANZA QUE REGULA LA ADMINISTRACIÓN Y
CONTROL DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN EL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO DEL CANTON ZAPOTILLO, de acu*rdn *l articulo 322 del Códiga
ürgánico de Organizaci*n Territ*rial, Autonr¡n"ría y üesc*ntrali¿acién, en ia feeha antes
s*ñalada"

Zaprtill*, 3 ds febrero de 201"1""
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