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ORDENANZA No. 005 

 

GOBIERNO MUNICIPAL   DEL CANTON SANTA ANA 

 

CONSIDERANDO 

 

Que: La Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, las normas técnicas de 

control interno y más disposiciones que regulan los gastos de las instituciones públicas, 

determinan la necesidad de establecer reglamentaciones que optimicen el uso y manejo 

de los recursos financieros: 

 

Que: Es necesario disponer de los valores en efectivo en la cantidad y oportunidad 

debida para satisfacer las necesidades de menor cuantía conforme la demanda y 

existencias de una buena administración Municipal. 
 

Que: Los recursos destinados para esta clase de egresos requieren de una 

reglamentación que, sujetándose a las leyes vigentes, permitan una ágil y oportuna 

atención a las necesidades, así como un adecuado control. 

 

Que: El Art. 240 de la Constitución, faculta a los Gobiernos Seccionales legislar a 

través de Ordenanzas.  

 

Que, El artículo 201 de la Ley Orgánica  de Administración Financiera y Control, 

prescribe que las Entidades y Organismos del Sector Público pueden establecer fondos 

de Caja Chica, en dinero en efectivo, para la atención de pagos urgentes de valores 

reducidos 

 

En uso  de la facultad prevista en el literal a del artículo 57 del Código Orgánico de 

Organización Territorial  Autonomía y Descentralización 

 

 

 

EXPIDE 

 

LA ORDENANZA QUE REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL 

MANEJO, CUSTODIA, REGISTRO Y CONTROL DE LOS FONDOS DE CAJA 

CHICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL  CANTON SANTA ANA 

 

Art. 1.- CAJA CHICA.- Se establece el fondo de caja chica, por la cantidad equivalente 

a  1.000,00 dólares norteamericanos mensuales. 

 

Art. 2.- UTILIZACION.- El fondo de caja chica, podrá ser utilizado solamente para 

atender pagos aplicados a los costos de los siguientes servicios, en beneficio de la I. 

Municipalidad, tales como: 

 Pasajes 

 Fletes 
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 Correos 

 Telecomunicaciones 

  Gastos Judiciales y notariales  

 Suministros y Materiales 

 Útiles de Oficina 

 Materiales de imprenta, reproducción y fotografía 

 Adquisición de publicaciones 

 Útiles de aseo y limpieza 

 Herramientas 

 Repuestos  menores para vehículos y maquinarias 

 Refrigerios   y alimentos menores 

 Copias 

 Servicio de Protocolo (florales, tarjetas para cónyuges, padres hermanos e hijos) 

 Otros Imprevistos relacionados con la operatividad y funcionamiento Municipal 

 Agua 

 Otros similares a los anteriores 
 

Se suprime  el siguiente  texto: Refrigerios   y alimentos menores,  Servicio de 

Protocolo (florales, tarjetas para cónyuges, padres hermanos e hijos) y  Agua 
 

Reforma  a la Ordenanza que Reglamenta el Manejo, Custodia, Registro y Control de los 

Fondos de Caja Chica del Gobierno  Municipal del cantón Santa Ana,   aprobada en las 

sesiones de Concejo celebradas el  24 y 30 de octubre  de 2013. 

 

Art. 3.- VALOR MAXIMO.- El valor máximo permitido que se puede pagar por los 

fondos de caja chica, es del 10% del valor mensual fijado como caja chica, en cada 

oportunidad, siempre y cuando sea imperioso y prioritario el gasto. 

 

Art. 4.- REPOSICION DE FONDOS.- Una vez que los fondos de caja chica hayan sido 

utilizados en un 70%, el Secretario  (a) Municipal, o el funcionario delegado por el 

Alcalde, en su calidad de custodio responsable del manejo, presentara los comprobantes 

de los gastos con un resumen de los mismos al Director Financiero, para el tramite de 

reposición que se efectivizará dentro de las veinticuatro horas hábiles posteriores a la de 

la presentación de los documentos que justifiquen los gastos realizados, mediante  la 

transferencia  a nombre del custodio. La reposición se podrá efectuar por una sola vez al 

mes. 

 

Art. 5.-  DOCUMENTACION JUSTIFICADA.- Los documentos que sustenten el 

desembolso contendrán lo siguiente: 

 Nombres y apellidos o razón social, o nombre comercial del beneficiario, con el 
número de cédula de identidad o cuantía, o el número del Registro Único de 

Contribuyentes. 
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 Detalle de los bienes adquiridos a los servicios recibidos, o en general del objeto 
del gasto. 

 Precio unitario y total de los bienes o de los servicios 

 La firma del beneficiario y su sello, en caso de haber 

 Lugar y fecha, en que se efectúa el pago 

 

Art. 6.- FACTURAS Y RECIBOS.- Las facturas o recibos de pago serán extendidas por 

el beneficio del pago, en sus propios formularios  o liquidación de compras. En todo 

caso, dichas facturas o recibos se agregarán  a los comprobantes de egresos 

correspondientes, que tendrán numeración corrida de conformidad con lo que se 

establece en la ley, en los reglamentos de facturación vigente y en las normas técnicas 

de control interno. 

 

Art. 7.- AUTORIZACION DE PAGO.- La reposición con cargo a los fondos de caja 

chica serán autorizados por el Director Financiero Municipal, a pedido del Director o 

Jefe de la Unidad Administrativa que hubiere recibido los bienes o los servicios, en la 

parte reversa de la factura. 

 

Art. 8.- PROHIBICION.- Es estrictamente prohibido la utilización de los fondos de caja 

chica en gastos que no consten expresamente autorizados en este reglamento. Por la 

infracción a esta prohibición será responsable personal y pecuniariamente el custodio, 

por el monto total del gasto y de los perjuicios que causare a la I. Municipalidad, sin 

perjuicio de las sanciones que puedan serle impuestas, conforme a la ley. 

 

 Se incorpora  el siguiente texto: 

 

“Se prohíbe utilizar el fondo de Caja  Chica para el pago de bienes y servicios en 

beneficio personal, anticipo de viáticos, subsistencias, alimentación, sueldos, horas 

extras, préstamos, donaciones, multas, agasajos, suscripciones a revistas y periódicos, 

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

mantenimientos menores ni adquisiciones de símbolos patrios) movilización 

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

de previsibles o urgentes y de menor cuantía”. 

 
Reforma  a la Ordenanza que Reglamenta el Manejo, Custodia, Registro y Control de los 

Fondos de Caja Chica del Gobierno  Municipal del cantón Santa Ana,   aprobada en las 

sesiones de Concejo celebradas el  24 y 30 de octubre  de 2013. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA.- Queda  derogada toda ordenanza, reglamento o resolución que  se oponga 

a la presente. 

 

SEGUNDA.- VIGENCIA.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de la 

fecha de su promulgación, en la forma legal, sin perjuicio de ser publicada en el 

Registro Oficial. 

 

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del I. Concejo Municipal del cantón Santa Ana, a 

los   diez y siete días del  mes de mayo de 2012. 

 

Ing. Agrón  Fernando Cedeño Zambrano 

ALCALDE DEL CANTON SANTA ANA 

 

           Ing. Nilda Loor de Vélez 
                SECRETARIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA  

 
Santa Ana de Vuelta  Larga, 17 de mayo    de 2012 

 

 

CERTIFICADO DE DISCUSION 

 

 

La Infrascrita Secretaria General del Gobierno Municipal del cantón Santa Ana, Certifica: Que la 

presente Ordenanza fue discutida y aprobada en dos debates, en sesiones del 11 y 17 de mayo 

de 2012. 

 

Ing. Nilda Loor de Vélez 

SECRETARIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON  SANTA ANA 
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Señor Alcalde del Cantón Santa Ana, de conformidad a las normas expresadas en el Art. 322 

del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD 

vigente, remito a usted la presente Ordenanza para su sanción, en un original y tres copias. 

                                      Santa Ana de Vuelta Larga, 17 de mayo de 2012 

 

Ing. Nilda Loor de Vélez. 
   SECRETARIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA  

 

ALCALDIA DEL CANTON SANTA ANA. Recibo la Ordenanza que antecede,  en cuatro  

ejemplares, a los diez y ocho días   del mes de mayo  de 2012  a las 10H00. 

 

 

Ing. Agrón.  Fernando Cedeño Zambrano 

ALCALDE DEL CANTON SANTA ANA. 

 

Por cuanto la presente Ordenanza reúne los requisitos previstos en la ley, la sanciono, 

Ejecútese y Promúlguese. 

 

Santa Ana de Vuelta Larga, 18 de mayo    de   2012. 

 

 

                                      Ing. Agrón.  Fernando Cedeño Zambrano 

ALCALDE DEL CANTON SANTA ANA. 

 

Proveyó la Ordenanza  que antecede y ordenó  su promulgación, el Ing. Agrón. Fernando 

Cedeño Zambrano, Alcalde del Cantón Santa Ana de Manabí  a los diez y ocho días del mes de 

mayo  de  2012.  Lo Certifico. 

 

Ing. Nilda Loor de Vélez. 
                SECRETARIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA  
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CERTIFICADO DE DISCUSION 

 

La Infrascrita Secretaria General (E)  del Gobierno  Autónomo Descentralizado  Municipal del 

cantón Santa Ana, Certifica: Que la presente Reforma a esta  Ordenanza fue discutida y 

aprobada en dos debates, en sesiones del  24 y 30 de octubre de   de 2013. 

 

Sra. Mariela Moya de Macías 

SECRETARIA (E) DEL GAD.  MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA  
      

Señor Alcalde del Cantón Santa Ana, de conformidad a las normas expresadas en el Art. 322 

del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD 

vigente, remito a usted la presente Ordenanza para su sanción, en un original y tres copias. 

                                      Santa Ana de Vuelta Larga, 1 de noviembre  de 2013 

 

Sra. Mariela Moya de  Macías  
   SECRETARIA (E) DEL GAD.  MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA  

 

ALCALDIA DEL CANTON SANTA ANA. Recibo la Ordenanza que antecede,  en cuatro  

ejemplares, a los  un días del mes de  noviembre  dos mil trece,  a las 12H00. 

 

Ing. Agrón.  Fernando Cedeño Zambrano 

ALCALDE DEL CANTON SANTA ANA. 

 

Por cuanto la presente Ordenanza reúne los requisitos previstos en la ley, la sanciono, 

Ejecútese y Promúlguese. 

Santa Ana de Vuelta Larga, 6 de noviembre   de 2013 

 

 

                                      Ing. Agrón.  Fernando Cedeño Zambrano 

ALCALDE DEL CANTON SANTA ANA. 
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Proveyó la Ordenanza  que antecede y ordenó  su promulgación, el Ing. Agrón. Fernando 

Cedeño Zambrano, Alcalde del Cantón Santa Ana de Manabí  a los siete días del mes de 

noviembre  de 2013.  Lo Certifico. 

 

Ab. Nilda Loor de Vélez 
                SECRETARIA   DEL GAD. MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA  
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