
 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA No. 146-2022-GADMC-C 

 

Sra. Eliana Maribel Medina Mañay 

ALCALDESA DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CUMANDA 

 

CIERRE DE LAS VENTANILLAS DE RECAUDACIÓN  DEL GAD MUNICIPAL DEL 

CANTON CUMANDA  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Alcaldesa es la primera Autoridad del ejecutivo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Cumandá conforme lo establece el Art. 59 del COOTAD, 

y entre una de sus atribuciones es la de ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del 

gobierno autónomo descentralizado municipal según lo establece el artículo 60 literal b) del 

citado cuerpo legal; 

 

Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: "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 las competencias y 

facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar 

acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos 

reconocidos en la Constitución.";  

 

Que el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: “La 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios 

de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 

participación, planificación, transparencia y evaluación."; 

 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador menciona “que los 

gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y 



 

financiera; y se rigen por los principios de solidaridad, subsidiaridad, equidad interterritorial, 

integración y participación ciudadana”; 

 

Que, el artículo 25 de la LOSEP, en las Jornadas Legales de Trabajo, en el último inciso señala: 

“en el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, sus entidades y regímenes 

especiales, esta facultad será competencia de la máxima autoridad”; 

 

Que, con documento GADMCC-DF-2022-12-247-AM, del Ing. Alex Montenegro, Director 

Financiero, emite  el documento a la Sra. Eliana Medina Mañay, ALCALDESA DEL GADMC-

CUMANDÁ, en el cual  solicita se autorice el cierre  de las ventanillas de recaudación  del 

GAD Cumandá de atención al público  a partir del lunes 26 de diciembre de 2022, con el 

objeto  de proceder con el cierre  contable  e inventario de recaudación  y a la  vez preparar  

la nueva  información  contable para el ejercicio económico financiero para el año 2022. 

 

 

Por las consideraciones expuestas, esta Autoridad en uso de sus facultades constitucionales y 

legales: 

 

RESUELVE. 

 

Art. 1.- AUTORIZAR, el cierre de ventanillas de recaudación del GAD municipal del cantón 

Cumandá desde el lunes 26 de diciembre de 2022, por el cierre  contable  e inventario de 

recaudación  del GAD Cumandá. 

 

Art. 2.- La Dirección Administrativa y de Talento Humano se encargara de la difusión de la 

presente resolución  y comunicara al personal y direcciones correspondientes, así como 

también realizará las acciones pertinentes para que la ciudadanía conozca de esta disposición. 

 

Art. 3.- Publíquese la presente resolución en la página web institucional. 

 

Art. 4.- Cúmplase y Notifíquese. 

 

Cumandá, 13 de Diciembre de 2022 



 

 

 

 

Sra. Eliana Maribel Medina Mañay 

ALCALDESA  DEL GADM DEL CANTÓN CUMANDÁ 

C.C.0602952194 

 

Proveo y firmo que la Sra. Eliana Maribel Medina Mañay Alcaldesa del Cantón Cumandá firmó 

la presente RESOLUCIÓN EJECUTIVA No. 146-2022-GADMC-C en la fecha que consta en el 

documento. 

 

 

 

Ab. Sofía Magdalena Yépez Bimboza. 

SECRETARIA DE CONCEJO GADMC-C 

C.C.0503248106 

 

Firmado electrónicamente por:

SOFIA MAGDALENA
YEPEZ BIMBOZA
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