GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MTfNICIPAL DE YANTZAZA

EL CONCE]O DEL COBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

MNNIfIPAI,

DE YANTZAZA

CONSIDERANDO:
Oue,

Co¡stitu.ión de la Repirblica del Ecuador detemina que
las institucioncs del Eslado, E orgáhishos, dcpcnde.cias,las servidor¡s o
seújdores públi.os y las personas que actúen e¡ virttrd de ü¡a potcstad
*taral ejercerán sll¿nontc las competencias y rácnltades que les sean
at.ibürdas en La constitu.ió¡ y la LÉy.Tend¡án eldebc. de coordinaracciones
para el.umpliniento de sus finesy hacerefectivo el goce y ejercicio de los
dcrechos reconocidas en lá constihrción.
el articulo 226 de la

Que, ninexna seridorá ¡i s.mido. público esta.á cxÉnto de .esponsabilidld.s
por lo d,_o.'eJ:¿"do'P,e ".Pr,.rio ' 'u.lu t'o "'.opn¡ s- om 'o'0.
y serán responsables adminislratie, civil y penalmente por el manejo y
admi.istmción derondos, bienes

elartí.ulo233

o

rccursos prlblicos, seCún lo establ..ido Én

de Ia Carta MáAna.

Que, el Ar. 79 del Libro IV del Texto unificado dÉ lá Pri¡c\ral Leg¡sláción
Secuhdaria del Ministe.io d. Economiay Finanzas fa.ulta a las e¡tidades y

(n

l:
organismos del sector público a estable.er ibndos lijos de caja chica
linalid3d de págar obligaciones no previsibles, ureentes yde valor reducidol

Que, el árlfculo 4 del código o.sánico de Plrnifica.ión y Fihanzas Públi.as
eslable.e la sujeción a crc .ódigo de todas las entidades, institucionales y
organhmbs comp.endidos en los artículos 225,297y 31s de laConstitución
de la República, respetando la iacultad de Sestión ¡utónoma, d¿ orden
político, administralivo, e.onómico, ñnancie.o y prcsuFuestario que la
consti!u.ión d.la República o lasleyes éstablezcan para las institucioncs dcl

Que,

El

Art. 16s de la norma ibdicada, fa.ulta

a las entidades

y o.ga¡i2ános del

sector público a establecer "..r.ondas de repas¡ción pora 1ú dtención de Pdgas
urgehtet, de acuerdo a las narmas téüicus qle pora el 4ecro emno el ente
públicú l.a liqLiAoción de estas fanrla! e eJectuaú
rec|at de lls
dentto del ejercicia f¡sco I cafi.spandiente.

lnon

Fnranzas .hitido el 9 ab.il 2012,
^cuerdo
prihcipios lundamentales pa.a la c.e¡.ión, nso, ¿dministración y
establece
reposición de caia chi.a.

Qúe, ¿l

N' 086 dcl Miristedo de

Que, se üace nccesá¡io .o.ta. con un Instructivo lnterno que norme l,
Adminisrración delos fondos de.aja.hica, paraefectos dc r.áliz,rlos pagos
menor.uanti¿ po.nzones doagilidrd, ehcienciaycosto pára
el cumpliñiento de sus objctiv.si.umplicndo asi con lo pretistolanlo en la
c.nstitución de la Rcpública del Ecuador, .omo .n el Código o¡gánico dc
en electivo de

Flaniñcacün y Finanzas PLlLlj.ás.
E¡ uso dc hs fácultades conslirucnrnales y lesales, cxfidc .l sigxic¡tc:

\

GOBIERNO AUTóNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE YANTZAZA
Procúro¿lúrío síndi.a

RIjGLAMENTO QUE NEGULA LA AD]TIINISTMCIóN YCONTROI, DEI, FONDO
FUO DE CAIA CHICA EN EI, COBI¡RNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE YA N'I7A7A

Art. 1.' 0bj€tivo.- El iohdo njo decara chrca riene como6nalidad Fágárobllaacio¡es
no prer6ibles, u.sentes y de valo. redu.id., co¡ clrgo a justifica os por el
.espo¡sable d¿l má¡ejo de est!srondos.

Art. 2,- Establecimiento, ¡hc¡eñento y süpresiór.- El estableciniento

o

sup.esión del fondo lijode úja chica se.á solicitado por el Director Departámentál
qur lo.cqujera a Alcaldia del cantón, quicn l. aut.rjzará, prtvio inlorme de
Dirección Fnran.iera, dé a.uÉrdo á Las nc.srdades.eales de.ada U.idad

E.

l¿ rolicitud se señalará. los nombres de los fun.ionarios que autoriza.án los
egresos con cargo al fóhd. y quiÉn¿i lo ma¡ejarán, ¡equisito sin el cual no s.

La Drección Financiera d.t¿rñi.ará os nohtos a argnarse asi como lús
incrementos ó ¡cdu.cion.s quc sean ne.esados, de.onlonnidad a los saldos
{lisponibles, el.onFoltamiehto delgasto, y rn obseñ¿nciaal acue¡do emitido for
cl N{inist¿riod¿ Frnan?:s

Art,3, senidor custodiú.- ElseNido.púbLco cusrodio yadñinistrado¡
le " " h ddeb . \erL"- ,n"dód -.-.,do"lm.n." m¡ñp¡r

del tondo

la.ustodia y manejo deLlondo de.¡ia.hi.a,la
realizará eltitula. dcl á¡ea solicitantey se.á el¿n.argado de la adminEtmc¡ón del
fondo 6jo decaja.hi.áy rcsponsable de los desembokos qu. deban eiectuarse paE
atendar las ne.esidades de las dependén.iás , u¡idades adninhrmrivas que se
cn.u.nir.n dP¡ir. de l,§ n,l§¡N\
La desisnació; deL iuncionario para

El custodio será un s¿nidórde lá ubidad adnrinhtraü,a soli.irante independiente
de los registros contables y.ustodia de bicncs, quien será designad. porcLtjrulár
de la unidad yserá respohsable de la.e.ep.ión, adninjs!.a.ión, cont.ol, ysolicitud
dc ¡a rcposición de los re.ursos de dicho fondo, obsena.do las dispos¡.i.¡cs dcl

[l

custodio dcl lohdo de caja chrca mantendrán t¿mbjén bajo su .espoosabilidad los
comprobantes de ret¿nciÓn pre impresos y pre numerados recibidus para su
emisión, scgú¡ la nornrativa vigente e. mareriÁ co¡Labley tributa.ia, mhmos que
deberá¡ se.re¡riridos [utilizadas y anulada, a la Dir..ció. Fihan.ier2 hasta el25
de ca.lames para cl cumplihi.htó d. las oblisaciones tributarjas mensüáles
Los vales y cooF.obanres debe¡án presentars. Í¡t.gros, sin mutilaciones o

l

GOBIERNO AUTóNOMO DESCENTRAIIZADO
MUNICIPAL DE YAN1ZAZA
Pro.úrodúría Sín.|íca

..,;i,\";." t ,,*
altera.iones e¡ su rexto, tachaduras, en¡nendadurasni bo..onos, en caso da que.o
cunplaD con estas condi.iones no se conside.a.á en la .eposición y se.j asumido

El cusrodio designado en cada área ma¡tendrá en su poder el tondo en dinero en
cfecrivo con elobjeto deatender en fo.ma opo.tuná e inmediata cualquie.solicitud

de adquisición

y

pago soli.itado por las autoridades

y

iu¡cionarios que

se

encuentran en la unidad asig¡ada.

Por ningin concepto el custodio pod.á nantene. cl fónd. asignado en .ue¡ras
.orieires o dÉ ahoflos a titulo personá1.
La Direc.ión Finan.iera delega.á a un encargado/adel seeuimiento y coo.dihación
de la emisión, control, custodia y dñtribución de los comp.oha¡tes de retención en
Ia fuente que s. e¡trcguen a los cusiodios de laj¡.hi.a.

4.- Cámbio de adm¡nistrador,- En caso devac¡ciones, enfemedad, conüión
o ause..i¡ temporál justiffcada del luncionario responsabte del manejo de los
¡ondos, el titular del área e¡cárglrá su adni¡ist.ación a otro luncionario de la
misnaárea, para lo cual sc suscribi.á un acta de entresa - re.ep.ión qne se entiará
a la Dire.ción Finan.ie.a pa¡a su .esktro y control.

Ari

Art.5,-Cuntíadedesembolsos.- El máximotalorporcada u.adelas ope.a.iónes,
enlasu¡idades adminhtrativás, qtredeba pasarse con aPlicá.ióna este fo¡do será
de hasla cl10% del nonto de caja chi.a asisnadó.

art

6,- Cotrd¡.ioncs par¿ los eeresos con cargo al fondo de caja chica_ Los
es.csos .on cargb al lo¡do de caja .hica, se et¡ctuárán exclusivanente cuando se
den una o nás de las sisuientes .onsideraciones:

al
bl
.l

Cad¡ Unidad Admi.Étativa erectuarí dcsenlbolsos.o. .argo al londo de caja
.hi.a, úni.¿mente po. acuvidades dr sú competencia;
Que el bren o articulo no ensta en stock en la bodega de s¡minist.os del
Cobie.no Autónomo Descentraliizado Municipal de Yá¡tzaza, y,
Que la adqukicións€a calificada como ne.esaria y de ca.ácter oliciál For el ]et¿
del Depa¡tamento solicit3nté.

Art. ?.' Reportes, LaUnidaddeBodcgá,.ntregá.áalosresponsablesdcla.ustodia
dc los fondos de caja chica, un reporte mensual qu. .ó¡lenga la cantidad de
suñin jstros y materiales que dispohc lá institu.ión.

Art. a,- Utiliza.ión del fondo, se podrá realizar con cargo a estos fondos ch l.s

R8CU ENTOOÜDREGUUUDM'NITRACúNYCONTROLDÉL'ONDOTIIODTC'ACS¡CAENEL

\

al
bl
cl
d)
ej
!

Adquisi.ión de nioistros, fotocopias y/o anillados, siemp.c v cuándo la
instituciónnop.oveaose.equieranlascopiasenoLranrstitució¡v/ociudad;
ñlquisi.ión de partes, piezas, insumos, para una ñeior .o¡seNá'ión v
rendiñienlo de los vehí.ulosl
Paeo depeajes;materiales de .on§hr.ció¡ v otros añnes de minima cuantiai
Repa.acio0ps pequeñasy/o mantenimi¿¡to de vehr.ul.s no Previsiblesj
Ad¡uisición d; romularios. gastos judicialss. n.tanales o r¿sistrales. cnvio de
Adqui;i.ió¡.lesuministrosymateriales.ecesariospa12Pld¿r.nvolvrmicn!odo
las;ctividades admi¡istrativas, siempre quc estos no sean atendidas po' la

sl Cstos nrenorei de repara.ión y manre.imiento de equifos, bienesv otros,
soloen.as.semergentes,
hl Elábomcrón de Ll¿tesycopjásde llatesi
Ll Coreosvl.¿rsoorledsLorespond.n.i¿,ureente'
ronoáócñ¡'p.ro(.o.gooPsér¡'quó
I Pd"-,".oe\
d". "," 'cro ."lopr.,.,o,1o.Pr'¿,J. ''r
'¿.
eroga.iones, ;l s¿c¡etario generul ccrtjficará la lhta de asistentcs v los
estas

Cua.rlo se.eaLi.c. ádqnisiciohe5 o paEo de óbliga.io¡es con el londo ñjo de 'aia
.hica se obsc^,a.i .om¡ oormagene¡al, ¿fe.tuar las t.ansa.ciones con las finnas o
casas.onerciales que ofrezcan lós bienes y/o se icios al menor costo vla mejor
calida.l, d:ndo prciercn.iá a las eñ¡resas que consten como proveedores
califi.ados en la institución.

g..Prohibiciones.-

^rt,

4

No Fodrá

utilizaEeel londo de.aia chica par¡

al
bl
cl

Seúi.iososastos personalesdelos lu¡ciona.ios:
Anticipo de viáli.os ysubsisrcncias;

el
tl
gl

Castos quenoteoeán el úrácrer dc ¡relisibles ou.gentes;
Cambio dc .heques personales ode te.ceros;

il

Suscnpció¡

l(l
ll

Decora.ióndeoficinasj
Insun.sdecaféterjay/oalimenlacióni

pl

Las

el pago de:

Préstamosalpersonáli

Adquisicióndea.trvósfjos;
a

retistasy pc.iódicos;

adquis.iones no podrán se. dn'ididas cn dos

¡rlT,cqN¡oot .g.,ii,r¡ourr

o más

pa.res.

rronF'

qra'qiar\H

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MIINICIPAL DE YANTZAZA
Procurddurta Síndica
Responsable del maneio del fondo fijo de caia chi@ - Son resFonsablcs,
administranlr, civil y penalmente el tilular de cada Unidad Admnrisnztiva que
solicitc cl Dago de valo¡es con estc lond.;, cl scrv¡dor cncargado del mánejo dc

Art,10.

Los titulares de las unidadcs, podrán
.cFosicio¡es de este fondo

deleg

la la.ulbd de auto.izar los g,stos v

Art,11.- Manejo y uso,- Enclrianeiornso deltondo ñio
Los

de

caja.hica, seobsc.vrr

á

sigui.nt€s procedimientos:
Todd desembolso de caja.üica debeñi ser previamenle autoizado por

cltitula.

bl Los vales de caja.hi.a serán iustili.ados.on doclm¿htá.ión sufici.nle v
pe.tinente [rá.|üas, notas de vcnta, liquidacion¿s de compms d. hienes v
p.está.ión de seryicios, notas de créditoy de débito, üoletos, tickets, et..l
4 Losgastos elecluadoscon el fo.do rijo decajachlcase¡!sumirán enel tumula o
dl Las tucturas, boletos, ti.keh y más do(uñenlos que resp3lden el eg.eso
c¡ica, se adjunt!.án a los vales

de caja

Art. 12, Requisitosquedebe¡cumpl¡rlos comprobantésde.espaldo dcl gasto
efectuado con el fondo fijo de caja chica. Se considerarán cooo lilidos los
lomprobantes de rcspáldo que cumplan los.eqtrisitos !.cvistos en el Rcelañento
de comprobahtes de venta, retención, y docum.ntos comPlemeherios viSentes,
emirido por el seúicio de Rentás lnter¡as,así

Número, día, mss yaño de la autoriTación de

de do.,menti,

llcve imFreso el núnero del RUCj
Denonnracióh o razón social del emúor;
Denoniháción del do.ume¡to pre-inpreso;
Düc.ción de la nat¡iz del establecnniento del cmisor
Fech¡ de cadücidad del docum¡nto, expresai.la etr dia, mes

tr.'Ar¡i

Que

y

ano, s.sún la

Requisitos dc llenado para lacturás:

Ide.tificauóndel G.bie.noAutó¡onoDcscenlráliza.toMunicipaldcYr¡tzazav
Descripción o concepto del bicn adquirido o del seNicio n.¿sádo indicando
cantidady unidad de medida ruar.loproceda

"-muúMoarrú.culAhaD¡!,Nrsffi

h

o.r,oDEG,acrI.^trNEI
páq s

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICTPAL DE YANTZAZA
Prn.úroilúrío síndico

t?

Precio unitario de los bien.s. seruicios a adquirir
Valorsubtotál d. L transacción, sin inclui.impuestos.
Descuentos o bonifi cacioncs.
lmpuesto al valor agreg¡do señalando la ta.ifa respecti!á
lmporte totalde la transacción.

Firñá ¿el adqni¡iente del bie. o sen¡j.io, .omo constancia de la ent.ega del
Que no presenre boirones, tachones, ni e¡úebdaduras.
Quc mantenga un o.den ro¡ológi.ó de aechas.

Y demás reqLisit.s previstos en el Reglam.nto de Frctur¡ción, emitido po. el

§érvi.l..lP nenhs rniPrns\.
Coh!robantes de retenoó¡:
Deberán ser emitidos .on lodos los requÉitos establecidos e. .l Rcglánentó de
comp.obantes de fenla, retenciónI documeotos .oñ!lem¿ntarios, .omo son
Denominación o r.zón so.ial del p.orcedor;
RUC y dir€..i¡f, del proveedor
recha de eñújón del comprobante de reten.ión;
Tipo de comp.oba.te deventai
Núú.ró dÉ la lactura o comproban!e de veniai
concepto Impuesto porÉl.ual se electúa Ia retención en la fu.ntc delinpDesto

impo¡jble pa.a lareteoci¡o;
Po.ce¡taj3 apli.:do a l¿ reten.jón;
val.r del impuesto .etenido; l,
Firma dél asehte de retención y firma del proleedor.
Base

a.crliz¡r el resumen de.aja chica, se ntiüza.á el formulario "Resuncn de Caia
chi.a', en cl cual se detallarán los valorcs dc .aja cbica en orden nunérico y
Par

c.onolóCico y seanexárán las aa.turasynotas deventa o.iginalcs quc.cspalden cl

Art,13.- Reposi.ión.- Lr reposición del fondo fijo decaja chica 5eefe.tuárá por el
sewid.. designado de adnrinisnárlo, cuando se haya utilizado el sesenta por.ie¡tó
(600¿l del monto eQhlecido, previa la Dresentación d.l ra.múlárió Re men dc
aaja Chica", adjuntandolosvalcsde caj¡ chicaen orden¡umerado,factL¡ras,yd.nás
documcntos quc ¡¡úeb¿n el g¿sto debidame.te legalizados.

lon¡ulario "Resume¡ de Caja Chj.a" cn cl que se detauará losgastos efectuados
con el fondo Iijo de oja drica será lirmado po. el ¡lsponsablc dcl maneióycustodia
El

d.l'{dov'erJ. ,o|ddJl¿ .p¡. ó' po'" D'-"..orrn,ripr,.

,l

RECLEENTOAUER6CUIA¡AADUINIS UCIóNYCOÑTtrOLDIL'ONDOTI'ODESIACg¡'^ENEL
Páq 6

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DE YANTZAZA
Procúrodurío Sín.líca
Aquellas aacturas que inobseryaren lo deteminado e¡ el Reglanento de
Factura.ióir, se.án devueltas al .csponsable del máncjo del fondo y no serán
conside.adas jrára su reposición.

Art. 14.' De los formularios y registro.- Para lá iuslificación del sasto y

su

¡eposición, se establ..¿n los siguieDtcs fo.mulariosl

Fonnularjo de resumen de caja chjca, e¡ el qtre se ideotificará Ia fecha, el
nirme¡o, elvalo.yel conceplo dclvale de caia cüica, elcódigo de aplicación v la5
Íjroasde responsabilidrd del¡uto.izado¡ delgastol¡delcustodi! del Iondo, el
.ualse.áurilizádopa¡asureposicjón
Fornulariopre numerado vale de .aia chic¿ en elqueconstaftá por cada gasto
quese e¡ec¡ie, elcon.epto, elvalor e¡ númerosylet.as,la fecha ylas ñ.nas de
.esponsabilidad del funcionario que autoriza elgasto ydel custodio del fond..
anem.án los originales de las facru.as o coóFrobantes dc venta de
Lás .ás¿s comerciales, que dcberán cumpli. los requisitos establecidos en el
Reglamento de ComprobanGs de Ventay de Relención exPedido por cl sRl.

A este

últiñ.

se

ArL 1S.' supervisión y control, La Di.ecció¡ Financie.a verificará, anaLizarí
li,ruidaráy..ntabilizarálosvalores correspondientes a los .ond.slijosde cajachiQ

Para asegurá. el uso adecuado de los rc.ursós del fondo, se efectuara¡ a.queos
periódi.os y sorp.esivos, los ñismos que pueden ser r¿álizados por cl Dire.tor
Financiero o su d¿legádo deiando constancia .n un acta de las novedades 9ue se

Para realiza. la liquidación del fondo de caja chica se
deberán ádjunta. todos los dó.umentos que justinquen los eg.esos, es d..ir,los
comprobantes de venta originales de los es.esos r.alizados,los valc5 {tc.ai.r chica
emitidos r legalizados,los comFroba¡tes de caja o,isin¿les d.l renrtegro de los

art, 16.- [iquid;c¡ó!.-

'"'iq

r:dd ion

dr 'o oód.."rr.'..¿'pr"ah¿"rr"1¡o\ er "1P

!"\^:

al

Al finálizar el cjercicio éconómico, es decir cada 31 de di.jembre o último diá

bl

Por solicitud del Directo. Depa.tamental bajo.uya custodia y administración
esté el fondo asisnado: y,
Por el mal uso de iondo de

c)

Art. 17, Derogatoria,- Quedan derocadas todas las ordenanzas, rcglamentos v
demás dÉposicioncs sobre caiacbica y ron.lorotativo,4pedidos con anteriondad a

REGúMtrMOAUtrRqCUIAL4ADMINBIMCIóNYCOMROLDELTONDOFI¡ODECA'ACIi'ELNCL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE YANTZAZA
Pro. roilüríd Sín.líco
Art, 18,- vigencia, EI p.esentc ¡eglanento entrará en viseocia cumplidos los
...stantes Én el Código oreáoico de orga¡ización l'erritonal,
Auton!mi: y D¿s.entralizació..
y firmado en el salón audito.io del Cobir¡n. Autó.omo Desccntral¡zado
I,lunicipald¿Yantzaza,a los sei¡ qiás del nes de novicmb.e del an¡ do§-oil quin.e.
Es dado

eIi BA,,z
(|RTI|IIO

si v¿é{síob;r Ara6o,
RIADEI
DEL(oNcEjo
sEcBÉr
sECBÉT^Rra
CONCEJo

ENc.

QUE RFCÚ14 Lq ADVI\ISIRA(ION Y
CONTROL DEL FONDO FIIO DE CA]A CHICA EN EL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTMLITADo MUNICIPAL DE YANTZAZA, tu¿ dis.utido yap.obado p!. el
Concejo dól cobieño Autónomo DescenÍalizado Nluniopal d¿ Yántzáza e¡ Sesión

o-d

QUE

E¡ RiLIAVI\TO

L-.rpr ¿"¡"( + o.

"1b eael¿-rLgJ

- qr'.P.

,,,,"/lu*a,"!:,;,"
IIEECONCEJO EN(,

,.,.¿/d.óo ..¡-ó-pd"roi ,..

o.n oo",o>o,,¡"o o¡ o-hp.ra. -

y
cl Arr 322 yAñ 324 delCódrgo orgánico de orgamzació. Te.rirórial,
^utonomia
Des.e.trahzación (C00TADl, SANcloN0 Y 0RDEN0 l3 Ir romulgación a través de su
publicari¡n ¿4 l¿ Ca.eta ohoal I e. ¿l F.rtal \veb $1ñ.!antz¡z¿ ¿ob e. el
REGLAMENTO QUE REGULA I-A ADMINISTRACION Y CONTROL DEL FONDO
FIJO DE CAJA CHICA EN EL COBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MI INICIPAI. DE YANT7A7A,

ALCALDE DEI-

!4,aoN YA¡(T,AÍ4.

,

,

.r/

..1:'..'.j.,

sEcRrr4Rra cf,.lrR,AL,.sANarolo y oRDr\ó r" p

o-

!cv.

op J
publicación, en la Ga.ct¡ ori.ial y en el po.tal rveb !!!!r,-á!!¿!z¿4obé! el senor
Bl3dihir
vivanco, Alcalde dcl cantón \h.tzaza el REGLAMENTo QUE
^n¡ijos
R[cuLA LA
ADMIN|STRACIóN y coNTRoL DEL poNDo FIlo DE cAlA cHIc EN
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA, A
los nuere dias delmcs de..vienbrc del ll¡o dos nil!!ince, L0 CERTIFICo.

,/

5ryErob¿,

gd .on c

/ 1/t
A, rho.

SECRITA,RIA DEL CONCEIO EN(,
§TRACIóÑVCONTROLDILIOIDOFUODNAI^CHIC^TNEL

ADoMt^r rPñ

4

Dr r

c\' /1/\

