
Resolución o. EPM-CBR-2017-022 

lng. Henry Herrera 

Gerente General 

Empresa Pública Municipal del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui EPJ\1-CBR 

CONSIDERANDO: 

Que, el articulo 226 de la Constitución de La República dispone: "Las instituciones del Estado. 
sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en 
virtud de una potestad estatal ejercerán solamente I� competencias } facultades que I� sean 
atribuidas en la Constitución y la ley. ( ... r·; 
Que, el articulo 227 de la Constitución de la República establece: "La administración pública 
constituye un sen icio a la colectividad que se nge por los principios de eficacia, eficiencia, 
calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 
planificación, transparencia y evaluación.". 

Que, el artículo 240 de ta Constitución de la República prescribe .. Los gobiernos autónomos 
descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos. provincias y cantones tendrán 
facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriaJes. Las juntas 
parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias Todos los gobiernos autónomos 
descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y junsdicciones 
territoriales. "; 

Que, el articulo 165 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, determina 
que 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 ef ecto emita el 
ente rector de las finanzas púbhcas y que la hquidacrón de estos fondos se efectuará 
dentro del ejercicio fiscal correspondiente: 

Que. el artículo 77 de la Le} Orgánica de la Contraloría General del Estado literal a) y e) establece 
que las máximas autoridades de las instituciones del Estado. son responsables de los actos. 
contratos o resoluciones emanados de su autoridad. dirigir y asegurar la implantación, 
funcionamiento y actualización del sistema de control interno } de los sistemas de administración 
financiera y dictar los correspondientes reglamentos y demás normas secundarias necesarias para 
el eficiente. efectivo y económico funcionamiento de sus instituciones. 

Que. el artículo 1 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas regula entre otras. la constitución, 
organización. funcionarruento. fusión. escisión y liquidación de las empresas públicas que no 
pertenecen al sector financiero y que actúen en el ámbito internacional. nacional, regional, 
provincial o locaJ; y establecen los mecanismos de control económico, adrrunistrarivo, financiero 
y de gestión que se ejercerán sobre ellas, de acuerdo por la Constitución de la República: 

Que, el artículo 4 de la mencionada le}, define a las empresas públicas como entidades que 
penenecen al Estado en los términos que establece la Constitución de la República personas 
jurídicas de derecho público. con patrimonio propio. dotadas de autonomía presupuestaria ,{) 
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financiera, económica, administrativa y de gestión. Estarán destinadas a la gestión de sectores 
estratégicos, la prestación de servicios públicos. el aprovechamiento sustentable de recursos 
naturales o de bienes públicos y en general al desarrollo de actividades económicas que 
corresponden al Estado.": 

Que, la Norma de Control Interno No. 405-08 Anticipos de fondos. establece que la entrega 
de estos fondos estará supeclitada a las normas y reglamentaciones emitidas para el efecto por 
las enndades competentes. Así como "El uso de fondos en efectivo debe implementarse por 
razones de agilidad y costo. Cuando la demora en la tramitación rutinana de un gasto imprevisto 
} de menor cuantía pueda afectar la eficiencia de la operación y so monto no amerite la emisión 
de un cheque. se justifica la autorización de un fondo para pagos en efectivo destinado a estas 
operaciones. ( ... )": 

Que, en la referida Norma se establece que las servidoras y servidores responsables de la 
administración de estos fondos. presentarán los sustentos necesanos que permitan validar los 
egresos realizados, con la documentación de soporte o fuente debidamente legalizada 

Que, mediante Registro Oficial No. 617 de fecha 28 de octubre del 2015, fue publicada la 
ordenanza No. 020-2015. que crea la Empresa Pública Municipal del Cuerpo de Bomberos de 
Rumiñahui EPM-CBR En la Disposición General Segunda de la mencionada ordenanza se 
establece que la Empresa Pública Municipal del Cuerpo de Bomberos de Rurniñahui sucede 
jurídicamente al Cuerpo de Bomberos de Sangolquí, y que todas las competencias relacionadas 
con éste se extinguen y seran ejercidas por la empresa pública municipal que se crea 

Que, el artículo 26 de la ordenanza No.020-2015, estable en el literal h), siendo deber y atribución 
del Gerente General aprobar } modificar los reglamentos internos que requiera la empresa. En 
consecuencia, es necesario que la Empresa Pública Murucipal del Cuerpo de Bomberos de 
Rumiñahui, norme internamente La adrnimstración del Fondo Fijo de Caja Chica, permitiendo 
su adecuada utilización y control; 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 26 de la ordenanza No. 020-2015. 

RESUELVE: 

EXPEDIR EL REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓ DEL FONDO FLJO DE 
CAJA CHlCA DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DEL CUERPO DE 

BOMBEROS DE RUMIÑAHUI 

Articulo l Ámbito. - E1 presente instructivo establece las normas necesanas y fija los 
procedimientos para el manejo y reposición del fondo de caja chica 

Artículo 2 Objetivo> El presente reglamento llene por finalidad regular el manejo, 
administración, control, reposición } liquidación del fondo fijo de caja chica el cual es un fondo 
permanente y renovable, unhzado generalmente para cubnr gastos no previsibles, urgentes y de 
valor reducido que no pueden ser atendidos a través de transferencia o que no estuvieron 
considerados dentro del levantamiento de las necesidades de cada Dirección o Unidad 
Adrnirustranva y que no pueden ser atendidos mediante el procedimiento normal de la gestión 
financiera.S} 
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Artículo 3 Apertura y caución.- Coando por necesidad institucional. un/a Director/a de la EPM- 
CBR. requiera la apertura de un fondo fijo de caja chica, deberá solicitar por escrito al Gerente 
General: para lo cual se deberá contar con la certificación presupuestaria respectiva y designar a 
un funcionario responsable de la recepción. manejo. administración. control. custodia > 
reposición del monto del fondo de caja chica, quien suscnbirá el formulario de compromiso de 
liquidación de valores pendientes (Formulario No. 001 ). Ademas no desempeñara actividades 
financieras en la empresa y deberá ser caucionado. 

Artículo 4 Monto autorizado. - Los límites máximos del fondo de caja chaca serán por el valor 
de USO$ 200,00 (doscientos dólares de los Estados Unidos de América con 00/100). 

Articulo 5 Cuantía del desembolso. - El egreso o desembolso máximo diario que realice el 
responsable del manejo del fondo de caja chaca será de USO $ 80.00 (ochenta dólares de los 
Estados Unidos de América con 00/ I 00). por cada pago que se realice con este fondo. 
Por lo tanto. queda prohibido realizar egresos superiores a este valor. así como la subdivisión o 
prorrateo entre , anas facturas por el mismo concepto. el mismo día 

Artículo 6 Utilización del fondo de caja chica. - El fondo de caja chaca se podrá utilizar 
exclusivamente para el pago de adquisicrón de bienes fungibles ) servicios que no tienen el 
carácter de previsibles. en los siguientes casos: 

a) Adqursrcrón de suministros) materiales. insumos. materiales de aseo. previa certrficacién 
de no existencia por el bodeguero o guardalmacén. 

b) Fotocopias. servicios de impresión. anillado. 
e) Partes. piezas. insumos. repuestos necesarios para mantenimientos menores. 
d) Pago de peajes > parqueaderos; 
e) Reparación de las instalaciones de agua. energía electnca, telecomumcaciones, plomería. 

albañilería, arreglo de chapas. candados. puertas. muebles > eventualmente repuestos y 
reparaciones de equipos informáticos: 

() Compra de suministros y materiales para una mejor conservacion > manterurmento de los 
vehículos y bienes en general. 

g) Otros pagos de bienes y servicios que tienen el carácter de imprevisrbles o urgentes y de 
cuantía mímma; 

h) Gastos para cubrir la rnovrhzación de sen adores públicos y trabajadores. para realizar 
notificaciones. entrega de documentos en diferentes instituciones públicas o privadas, 
que utilizan transporte público. terrestre. provincial Se exceptúa el uso de taxi. No 
contempla el pago de movilizaciones en comisiones de servicio institucional. 

i) La Gerencia General podrá adqwrir a través del fondo fijo de caja chica insumos de 
cafetena. 

Artículo 7 De los proveedores. - Para garantizar la transparencia en la adquisición en la selección 
de pro, eedores, en cada adquisición se requenra de aJ menos dos profonnas y se adquinra el bien 
o servicio con el proveedor que ofrezca bienes y/o servicios aJ menor costo > mejor calidad. 

Artículo 8 Prohibiciones. - Se prohibe utilizar el fondo de caja chica en los siguientes conceptos: 

a) Pago de bienes y servicios en beneficio personal. servicios básicos, viáticos. 
subsistencias. alimentación, sueldos. horas extras, préstamos. donación, multas, agasajos, 
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suscripción a revistas y periódicos. arreglos florales, compra de activos fijos, 
decoraciones de oficinas (no incluye mantenimientos menores. ni adquisición 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. 

b) Adquisición de agua para consumo humano. la cual se realizará mediante los 
procedimientos establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública; excepto en los lugares donde el abastecuruento de agua se circunscribe 
úrucamente a la adquisición de agua cruda o no potabihzada, 

Artículo 9 Responsabilidades. - El responsable del manejo del fondo de caja chica debera 
realizar las sigurentes acuv idades: 

a) Efectuar los pagos con los recursos asignados a este fondo, 
b) Realizar los cálculos de retención de impuestos; 
c) Elaborar el comprobante de retención en la fuente; 
d) Elaborar los fonnulanos de reposición > liquidación del fondo. 
e) Elaborar) suscribir los memorandos de solicitud de reposición del fondo 

El custodio será úmca y exclusivamente responsable de la recepción. control, custodia, y 
reposición de los recursos destinados a dicho propósito y será pecumana, adrrunistrativa, civil y 
penalmente responsable por la correcta urihzación de este fondo. 

Artículo 1 O Manejo. - El fondo de caja chica sera asignado a la cuenta personal del custodio. 
quien tendrá la obligación de mantener el valor asignado en efectivo, y no en una cuenta corriente 
o ahorros a titulo personal El valor debera estar disponible de inmediato para destinarlo a los 
objetivos detennmados en el presente reglamento, cuando se requiera cubrir un gasto urgente o 
imprevisto 

Articulo J J Procedimiento. - El proceduruento de uuhzación del fondo de caja chica será el 
siguiente. 

a) Quien requiera realizar un pago con este fondo de caja cluca deberá solicitar al 
responsable del .. vale de caja chica" (Formulano No. 002). 

b) Deberá llenar el nombre del solicuante. área. fecha, concepto del gasto. 
e) Requerirá de al menos dos profonnas para poder realizar el análisis de precios del 

mercado Esta información se registrará en eJ "análisis de proformas", 
d) Este docwnento deberá ser rerrundo al Gerente GeneraJ o su delegado para que autorice 

la compra del bien o servrcio recomendado. 
e) El requirente y autorizador deberán suscnbir el fonnulano 
f) El valor autorizado será entregado por el custodio del fondo fijo de caja chica aJ 

solicitante para que realice la adquisición. 
g) El responsable del fondo fijo de caja chica realizará el cálculo de las retenciones 

pernnentes y elaborará el respecn vo comprobante de retención 
h) El solicitante en el término máximo de dos días, deberá entregar al responsable del fondo 

de caja chica. la factura. nota de venta autorizado por el SRl. g 
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i) El "Vale de Caja Chica" justificativo del desembolso conservará el custodio del fondo, 
hasta poder determinar el gasto totaJ. 

Por ningún concepto el custodio del fondo fijo de caja chica dejará de liquidar en forma definitiva 
un vale de caja chica el mismo que no deberá superar los dos días término desde la fecha de 
entrega para lo cual deberá solicitar su devolución y anulación. 

Artículo 12 Aspectos tributarios> El custodio del fondo de caja chica está en la obligación de 
requerir y adjuntar facturas, notas de venta liquidación de compras. comprobantes de venta 
, álidos resultado del gasto; dichos documentos servirán de respaJdo al "Vale de Caja Chica", los 
mismos que deberán contener todos los reqursrtos constantes en el Reglamento de Comprobantes 
de Venta y Retención. debiendo estos estar sin borrones. tachones ni enmendaduras, en cuyos 
documentos originales tJenen que constar la firma del proveedor y la firma del funcionario que 
recibe el bien o servicio, posteriormente los archivará hasta que se realice la reposición 

Artículo JJ Validez de la factura o Nota de venta- Las facturas o notas de venta autorizadas 
por el SRI, deberán estar a nombre de la Empresa Pública Murucipal del Cuerpo de Bomberos de 
Rumiñahui, con el RUC No. 1768185220001 } no podrán ser consideradas como válidas. si no 
cuenta con los requisitos determinados en las normas emitidas con el Servicio de Rentas Internas. 
en taJ caso no podrá realizarse reposicrón alguna y quien asuma el valor gastado por la adquisición 
será el solicitante del requerimiento 

Articulo 14 Reposición. - La reposición del fondo fijo de caja chica se solicitará cuando se haya 
consumido al menos el 60% del monto establecido o por lo menos una vez al mes, cualquiera sea 
el vaJor gastado, considerando que las fechas de los comprobantes sean del mes en eJ que solicita 
la reposición. Se anexarán las facturas o notas de venta originales que respalden el egreso 
con el respectivo vaJe de caja chica y el comprobante de retención de ser el caso, 
legalizados con firmas de responsabihdad. 

El responsable solicitará la reposición mediante memorando adjuntando el formulario de 
reposición (Formulario No. 003) en el que registra los siguientes datos fechas. números de los 
vales en forma secuencial, número de factura, concepto, base imponible, rv A. retenciones 
realizadas y valor líquido pagado. Además de adjuntará las facturas originales o comprobantes de 
ventas válidos y más documentos probatorios. Firmará en la casilla "Responsable del fondo" y 
llenará los demás datos que correspondan. 

Articulo 15 Control. - La Dirección Adminísrrativa Financiera verificará. analizará y 
contabilizará los vaJores correspondientes aJ fondo de caja chica y realizará arqueos periódicos, 
para asegurar su uso adecuado, de esta diligencia se dejará constancia en u.n acta 

De encontrarse anomalía o irregularidad en el manejo del fondo se hará conocer de inmediato a 
la máxima autoridad de la empresa para la aplicación de sanciones de conformidad con la ley y 
la aplicación de medidas correctiv as según corresponda 

Artículo 16 Liquidación. - El fondo de caja chica se hqurdará por decisión debidamente 
sustentada por el Director Administrativo Financiero. principalmente en los siguientes casos: 
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a) Cuando se comprobare mal manejo del fondo. 
b) Por cesación de funciones del responsable del fondo, en cuyo caso se nombrará otro. 
e) AJ cierre del ejercicio fiscal, hasta el 20 de diciembre de cada año deberá presentarse la 

justificación del gasto del último fondo entregado. y el saldo no utilizado deberá 
depositarse ea la cuenta corriente de la empresa 

Articulo 17 Formulario • - Los documentos necesarios para el manejo y reposición serán los 
siguientes formularios: 

a) No. 001- Compronuso de Liquidación 
b) No. 002-Vale de caja chica: Este documento tendrá un onginal y una copia y será 

utilizado en orden cronológico con lo cual posibilitara un adecuado control. Cuando se 
anule un "Vale de Caja Chica", deberá adjuntarse al informe de reposición. 

c) No. 003- Formulario de reposición o Liquidación. 

Artículo 18 Desvinculación. - Ea el caso de que el custodio se desvincule de la empresa y 
mantenga saldos pendientes del fondo fijo de caja chica o existan faltantes injustificados; la 
Dirección Administrativa Financiera procederá a descontar de sus haberes los valores no 
justificados. en base de la autorización suscrita en el Formulario: Compromiso de liquidación. 

Disposición General 

En todo lo no previsto en el presente reglamento, se aplicará lo dispuesto en el Código Orgánico 
de Planificación y Finanzas Públicas: ormas Técnicas de Control Interno; Reglamento de 
Responsabilidades expedido por la Contraloria General del Estado. Ley Orgánica del Servicio 
Nacional de Contratación Pública. Ley de Régimen Ttibutano Interno y más disposiciones 
legales vigentes. Si en lo posterior se modifican las disposiciones legales o reglamentarias, 
vigentes en el país. sobre el fondo fijo de caja chica. estas se entenderán incorporadas al presente 
reglamento, en La parte pertinente. 

Disposición Derogatoria 

Deróguese cualquier normativa interna de igual o menor jerarquía que se contraponga a las 
disposiciones contenidas al presente reglamento. 

Disposición Final 

El presente reglamento entrará en vigencia a partir de su suscnpcion, sin perjuicio de su 
publicación en el Registro Oficial encárguese su ejecución y aplicación la Dirección 
Administrativa Financiera 
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