
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

' RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N'* 059-2018 -

SRA. MARIANA JÁCOME ÁLVAREZ 
ALCALDESA D E L GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL D E L CANTÓN NOBOL 

1. - Que, el ait. 238 de la Constitución Política de la República, manifiesta que los 
Gobiernos Autónomos gozarán de Autonomía, Política, Administrativa y Financiera. 

2. - Que, el art. 253 de la Constitución Política de la República, dispone que la Alcaldesa o 
Alcalde será la máxima Autoridad Administrativa. 

3. - Que, los Artículos 5 y 6 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, establecen y garantizan la Autonomía Política, Administrativa y 
Financiera de los Gobiernos Autónomos. 

4. - Que, el art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, enuncia las facultades de los Alcaldes o Alcaldesas, entre los que se 
encuentra la de Ejercer las Facultades Ejecutivas, en este caso del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, entre las que están Dirigir y Resolver 
Administrativamente todos los asuntos correspondientes. 

5. - Que el art. 35 del Orgánico Funcional establece, el Tesorero o la Tesorera será 
funcionario de Libre Nombramiento y Remoción, deberá reunir requisitos de idoneidad 
profesional, capacidad y amplia experiencia financiera y además tiene como deberes y 
atribuciones entre otros los establecidos en los literales: ;* jns I Í Í ; n - f 

a) Recaudar en forma oportuna todos los ingresos tributarios y no tributarios, tasas, 
especies, multas, ventas, timbres, arriendos y otros valores exigibles, garantías y más 
papeles fiduciarios a que tenga derecho el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del Cantón Nobol, y elaborar los respectivos documentos contables; 

b) Organizar, dirigir, supervisar, y ejecutar estrategias y Acciones relacionadas a la 
efectiva recaudación de los valores provenientes de impuestos, tasas, multas, ventas, 
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arriendos, y custodia de fondos que tiene del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal , y efectuar los pagos respectivos en forma oportuna; 

c) Revisar y controlar la legalidad, veracidad, propiedad y conformidad de la 
documentación de respaldo, previo el pago de haberes que deba hacer el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal; 

f) Cobrar y percibir los valores por concepto de tasas, especies valoradas y otras 
contribuciones que determinen el Concejo o que se encuentren determinada en la ley; 

g) Preparar registro de caja y depositar diariamente los valores recaudados en el Banco 
autorizado por la Ley, preparar estados de situaciones diarios, semanales o mensuales de las 
recaudaciones efectuadas. >Í s .j-, * * i . 1 1 > ^ i . . 

h) Efectuar conforme dispone la Ley de la Contraloría, y demás leyes conexas los depósitos 
bancarios de los recursos financieros obtenidos; 

1) Informar oportunamente al Director Financiero, sobre el vencimiento de los documentos 
que mantiene en custodia y agilitar notificaciones para el cobro o devolución de valores, 
según el caso; 

q) Mantener organizado y actualizado el registro y control de los impuestos municipales de 
acuerdo con la Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD), y las Ordenanzas correspondientes vigentes; ;! i . 

u) Revisar información relacionada con recaudaciones atrasadas de los títulos y más 
obligaciones vencidas, a fin de iniciar trámites de cobro por vía coactiva de acuerdo a la 
Ley; 

6. Que, El Ing. Wilson Ludeña Zambrano - Auditor General Interno del GAD Municipal, 
mediante Oficio N° 0016-0003-DR1-DPGY-GADMCNB-A1-2017, de fecha 27 de 
Noviembre del 2017, hace conocer los resultados provisionales del Examen Especial a la 
recuperación del impuesto al Valor Agregado ( I V A ) , por el periodo comprendido entre el 1 
de enero de 2012 y el 30 de junio de 2017, en el cual se determina la negligencia manifiesta 
por parte de entre otros de la tesorera y tesorero municipal en su momento de realizar las 
gestiones pertinentes para la recuperación de dichos valores a favor del GAD Municipal. 
(Anexo 1). 

7. Que, con fecha 14 de Junio del año 2018, el auditor Interno de Contraloría mediante 
Oficio N° 0020-0002-DRl- DPGY-GADMCNB-Al-2018, comunica los resultados 
provisionales del examen especial a la Recaudación, Registro, Control Y Devolución De 
Los Fondos De Terceros por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2015 y el 31 de 
marzo del 2018, en el cual manifiesta que del análisis realizado se observa el 
incumplimiento a las recomendaciones del examen especial a los depósitos de 
intermediación y fondos de terceros, por el periodo comprendido entre el I de enero del 
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2011 y el 31 Diciembre del 2014, contenido en el informe DRl-DPGY-Al-0142-2015, 
aprobado por la Dirección Regional l el 8 de Junio del 2015 y comunicado a la máxima 
autoridad mediante Oficio lOl-UAI-2015, del 18 de Junio del 2015; que de las tres 
recomendaciones generadas dos fueron incumplidas, entre estas la numero 3, Que es la 
obligación de la Tesorera efectuar la devolución oportuna de los valores que mantiene 
registrado en la cuenta de fondos a terceros, con el fin de entregar estos valores a las 
instituciones beneficiarlas, manifestando con fecha 14 de Junio del 2018, que los tesoreros 
municipales no han realizado diariamente dichas transferencias de valores, que incluso se 
han realizado hasta con 6 meses de retraso, independientemente de que en el n° 2 de dicho 
documento, se indica que la tesorera municipal hizo una transferencia por $1,817.20 a favor 
del Gobierno Provincial del Guayas, cuando se debió haber transferido $ 81.09, con lo cual 
se ocasiono un sobregiro en la cuenta por $ 1,736.11, y que de la revisión realizada al 29 de 
Marzo del 2018, se sigue manteniendo un sobregiro por $400.09, lo cual va en desmedro 
del patrimonio municipal, por la negligencia de la recuperación de dichos valores de 
manera oportuna, con lo cual el Tesorero Municipal ha incumplido con el art. 77 numeral 3, 
letra a) de la ley orgánica de la Contraloría General del Estado, art. 22 letra a) de la Ley 
Orgánica del Servicio Público y art. 25 letra d) del Reglamento Orgánico Funcional del 
GAD Municipal y las Normas de control Interno 100-01, responsables del Control Intemo, 
401-03, supervisión y 403-09 Pago a Beneficiarios. (Anexo 2). > 

8. Lo expresado en el numeral anterior se ratifica en el Oficio N° 0014-DRl-DPGY-
GADMCNB-Al-2018, de fecha 17 de Septiembre del año 2018, el cual contiene la copia 
de la parte pertinente del borrador del informe del examen especial a la Recaudación, 
Registro, Control y Devolución de los Fondos a Terceros, en el GAD Municipal del Cantón 
Nobol por el Periodo comprendido entre el 01 de Enero del 2015 y el 31 de Marzo del 
2018. (Anexo 3) ^ ^ • 

9. Que, el art. 48, determina las causales de destitución entre estos el prescrito en el literal 
j ) , en lo que enuncia el literal f) del art. 22 de la ley ibídem. 

10 Que, el CPA. Juan Carlos Gutiérrez Plaza, al haber incumplido las disposiciones 
emanadas por el Juez de Cuenta del GAD Municipal y sus autoridades, la 
Contraloría General del Estado, contenidas en los anexos 1, 2 y 3 adecuado su 
conducta a las disposiciones contenidas en el art. 22 literales a), b) y h) del Título 
Tercero del Régimen Interno de Administración del Talento Humano, Capítulo I de 
los Deberes, Derechos y Prohibiciones de la Ley Orgánica del Servicio Público 
(LOSEP). 
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En uso de las atribuciones Constitucionales y Legales de 
las que me encuentro Investida ̂  

1. Destituyo del cargo y funciones de Tesorero Municipal al Sr. CPA. Juan Carlos 
Gutiérrez Plaza. 

2. Encargo las funciones y el despacho de la Tesorería Municipal al Sr. Ing. Milton 
Richard Alcívar Torres - Director Financiero Municipal, quien deberá recibir el 
despacho, cuentas, valores, títulos y más bienes inherentes a la Tesorería Municipal 

' '̂^̂  bajo su única y exclusiva responsabilidad civil , penal y administrativa. 

3. Que se notifique con la Presente Resolución Administrativa a: a) Jefatura de Talento 
Humano b) Director Financiero Municipal; c) Secretaria General; d) CPA. Juan 
Carlos Gutiérrez Plaza, Ex Tesorero Municipal; e) Procurador Síndico Municipal; f) 

: Proveedor Interno; g) Contraloría General del Estado; h) Banco Central del 
!v = Ecuador; i) Banco de Guayaquil; y, j ) Pagina Web www.nobol.gob.ee. : 

Dado y firmado en el Despacho de la Sra. Alcaldesa del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, a los 28 días deI:::mQS de Septiembre del 
2018. 

Sra. Mariana Jacome Alvares 
A L C A U D E S A 

j ] " Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol 


