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EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL DE CHINCHIPE
Considerando

y
la
Que en los artículos I 18 y 228 de la Constitución Política del Ecuador 16 de
outanomía
otorgan
Municipal,
de
Régimen
funcional y
Óodificación a la Ley Orgánica
administrativa afavor de los Gobiernos Seccionales.
Municipal, referente a los
Que el numeral 24 del Art. 69, de la ley Orgánica de Régimen
Teberes y atribuciones del Alcalde, dice "Administrar el sistema de personal que adopte el
Concejo,, para lo cual le cotesponde aplicar la carrera administrativa y elaborar los

clasificación y nomenclatura
cacione
s y dí s ciplinario " .
as
ifi
de
cl
s,
remuneracione

proyrLtor- sobre

plan de

y

sobre

el

régimen

de

referente a los
Que el numeral 26 del Art. 69, de la Ley Orgánica de Régimen Municipal,

áeberes y otríbuciones del Alcalde, dice "Formular los reglamentos orgánicos y
del
funcionales de las distintas dependencias municipales y someterlos a la aproboción
concejo municipal".
Que la implementación de estos procedimientos, pretenden meiorar las relaciones de
trabajo y el concurso efectivo del personal en la participación del cumplimiento de metas y
obi etivo; institucionales ; Y,
En uso de sus otribuciones, que le confiere el numerol
Ley Orgánica de Régimen MuniciPal.

I del Art. 63 de la Codificación

a la

Expide

AL REGLAMENTO MANUAL ORGANICO
DEL CANTON CHINCHIPE PROVINCA
MUNICIPAL
DEL
GOBIERNO
FT]NCIONAL
DE zuMORA CNINCHIPE.
LA

ORDENANzu SUSTITUTTVA

TITULO

1

ESTRT]CTURA ORG/|NICA

Art. I.- El Gobierno Municipal de Chinchipe, está conformado por los siguientes niveles
administrativos.
a) Nivel Legislatívo;
b) Nivel Ejecutivo;
c)

Nivel Asesor;

d) Nivel de Apoyo; y,

")

Nivel Operativo
CAPITULO

I

EL GOBIERNO MANICIPAL
2'- La Administración Municipal, ra ejerlen
conjuntament?
concejo Municípar y er
alde quienes confun-cíones separadasístán
?t
obligaaoi ,
armónicamente en la
ención de los fines det Municipio. síendo
"ototoror
,t ¿tca'rrte ei ,ri"lrro,
¡rrárquico.
''

CAPITULO

il

NIVEL LEGISLATIVO

3" Nivel Legislativo'- consÍituye la
yás alta ierarquía de autoridad y ra ejerce er
cejo Municípal, con facultades normativas
ie pranificaciór,'"onrrttiro, y
scalización, presidido, por el Alcalde
"rrnrobí,
con voto
dirimente.
CAPITALO

ilI

NIVEL ETECITTIVO
4'- Nivel Eiecutivo'- constituye el
más alto de la Administración
Munícipal, la ejerce
:alde quien es el representanie regar
de ra Municip;l;;r;'; r"rponsabre
como superior
quico de la Administración Muntáipat.

CAPITULO

U

NIVEL ASESOR
i" Nivel Asesor'- Es el
proporciona asistencia, asesoría
ié"ntca y especializada
-que
tierno autónomo en todis
,i, i¡r"tui y-está

"rrlf"r;;;;;;;,

tisiones Permanentes
'siones Especiales

oría Jurídica

CAPITULO V
NIVEL DE APOYO

Art. 6.'Nivel

lr

Apoyo.- Es el responsable de la eficiente administración de los diferentes
recursos de la Municipalidad y la integran.
de

- Secretaría General y Recursos Humanos

- Gestión Administrativa Financiero, con las secciones:

o.

Contabilidad

b.

Tesorerío

c.

Avalúos y Catastros

d.

Bodega

e. Comisaría Policíay

Vigilancia

CAPITULO VI

NIVEL OPERATIVO

Art. 7.- El Nivel Operativo.- Es el responsoble de la ejecución de los planes, programas y
proyectos encaminados al cumplimiento de los fines y objetivos municípales, estaiá
conformado con las siguientes dírecciones y secciones:
- Gestión de Obras Públicas, con las siguientes secciones:
a) Dirección de Obras Públicas Municipales
b) Dirección de Agua y Alcantarillado

- Gestión de Desawollo social y Ambiental, con las siguientes secciones:

a)

Gestión Ambíental, Turismo y Promoción Socíal.

TITULO

il

DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL
CAPITULO I
DEL NIYEL DIRECTIVO LEGISLATTVO

y de la Alcaldía, ejercer el gobierno yla
quienes con funciones separadas yde
conjunta,
en
autónoma,
administración
forma
conformidad con la ley, tienen la obligación de colaborar en forma armóníca, ala
obtención de los fines autónomos.

Art. 8.-

Son funciones del Concejo Municipal

CAPITULO

il

DEL CONCEJO

Art. 9.- El Concejo Municipal, ejerce las facultades normativas cantonales, de
planificación, consultivas y de fiscalización cuyas atribuciones y deberes del Concejo
Municipal de Chinchipe, está establecido en lo dispuesto en el Art. 63 de la Codificación
de la Ley Orgánica de Régimen Municipal
Art.

10.- Está

prohibido al Concejo lo que.está explícitamente determinado en el capit:ulo
de la Ley Orgánica de Régimen Municipal.

III Sección 2da. Art. 64 de la Codificación

Art. 11.- El Concejo Municipal de Chinchipe, está integrado por cinco concejales o ediles,
cuyas atribuciones y deberes, prohibiciones están establecidas en lo dispuesto en los Arts.
39, 40, 4I y 42 de la Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Municípal.
CAPITULO
DE LAS FUNCIONES DEBERES

Y

ilI

ATRIBUCIONES DEL NIVEL EJECUTIVO

DEL ALCALDE

Art. 12.- Para dirigir la gestión municipal, habrá

en los concejos un Alcalde, cuyos
y
establecidos
deberes atribuciones están
en lo dispuesto en los Arts. 69, 70 y 7l de la
Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal.

Art.

13.- Está prohibido al Alcalde lo que está explícitamente determinado en el Capítulo
IV, Sección I, Parágrafo 4to. Art. 72 y Art. 73 de la Codificación de la Ley Orgánica de
Régimen Municipal.

t:-t,j*

)
)
)

)
)

)

)

onI

VICEPRESIDENTE

)

,
)

ArL 14.- Son deberes y atribuciones del Vicepresidente del Concejo las siguientes:

1)

Subrogar al Alcalde en su ausencia

2)

Reemplazar al Alcalde en caso de ausencia definitiva de éste.

3)

Cumplir y hacer cumplir la Constitución y leyes de la República; y, las ordenanzas,
acuerdos y resoluciones.

)

)
',
I
)

I

4) Las demás funciones que están determinadas expresamente en el Capítulo IV,
)
Srcción 2da. Art. 79 de la Codfficación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal.
)
) Art. 15.- A fatta del Alcalde y Vicepresidente se estará a lo dispuesto en el Art. 80 de ta
) Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Municípal.
)

)
)

CAPITULO

U

on LAS FUNCIuNES Y ACTIWDADES DEL NIVEL ASESuR

)

)

DE LAS COMISIONES PERMANENTES

)

) Art. 16.- Están integradas con los miembros del Concejo Municipal, teniendo en
) consideración las diferentes actividades municipales y atención a una adecuada dívisión de
¡ trabajo.
En el Cgncejo Municipal de Chinchipe, funcionaran las siguientes comisiones
') permanentes:
)

)
)
.)
)
)
)
)
)

a. De Mesa, Excusas y Calificaciones;
b. De planeamiento, Urbanismo y Obros Públicas;
c, De Seryicios Públicos;
¿. De Servicio Financiero;
e. De Serrícios Sociales;

f. De Servicios Económicos; y,
g. Otras que por L"y y Reglamentos

se integran.

.q,n. 17.- Las comisiones permanentes tienen los deberes y atribucionei seg)n lo establece
elvrt. 95 de la Codíficación de la Ley orgánica de Régimen Municipal.

)

18..- Las comisiones no tendrán carácter ejecutivo sino de estudio y asesoría para el
) *L
LonceJo.
)
) Art. 19.- Et Alcalde efectuará la distribucíón de los asuntos que deban pasar a estudio de
¡ las comisíones y señalará el plazo en el cual deberán rendir los informes correspondientes.
)

)
)

.ir
,l

)

::j
i,l

)
)

.:
-

"i!

DE LA COMISION DE MESA, EXCUSAS Y CALIFICACION

Art.

La Comisión de Mesa, Excusas y Calificaciones, estará integrada por el Alcalde.
El Vicepresidente y un Concejal delegado por la Corporación en pleno.
20.-

y

atribuciones de la Comisión de Mesa, Excusas y Calificaciones,
están establecidos en lo dispuesto en el Art. 96 de la Codificación de la Ley Orgánica de
Régimen Municipal.

Art. 21.- Los

deberes

Arl. 22.- Las comisiones sesionarán, previa convocatoria que efectué el Presidente de las
comisiones o el Alcalde o ha pedido de la mitad más uno de los concejales miembros de la
Comisión, cuando, existan asuntos que deban ser conocidos por ellos.

Art. 23.- Será Presidente de la Comisión, el Concejal nombrado

expresamente

para el

efecto o el primero de los concejales designados para integrarlo.

Art. 24.- Todas las comisiones presentarón al Concejo informes de las
cumplidas, por lo ntenos cada

actividodes

seis meses.

DE LAS COMISIONES ESPECIALES

Art. 25.- Podrán organizarse comisiones especiales para tratar de asuntos cancretos, para
la investigación de situaciones o hechos determinados para el estudio de asuntos
excepcionales o para recomendar las soluciones que coffvengan a problemas no comunes
que requieran cono cimiento, técnica y especializaciones singulares.

Art. 26.- Las comisiones especiales se integrarán con dos concejoles y además según lo
exijan las circunstancias :

a)

Con

b)

Con expertos a personos extrañas a la Administración Municípal vecinos o no al
Gobierno Municipal. Presidirá cada Comisión Especial el Concejal que designe el
Concejo o su Alcalde; y,

funcionarios municipales competentes;

c) Las necesidades

o conveniencias determinarán el número de funcionarios personas
particulares, técnicos o expertos extraños a la organización municipal que
integrorán las comisiones especiales, aunque se procurqrá que estas no excedan en
total, de siete miembros. Anotando que el cargo de miembro de las comisiones
especiales es honorífico.

Art. 27.- Sonfunciones de las comisiones especiales, las siguientes:

a)

Tratar asuntos concretos o de investigación de situacíones, o hechos determinados

para el estudio de ospectos excepcíonales que requieran conocimiento'técnico y
especialización.

b)

Emitir los dictámenes y recomendaciones de soluciones necesorias en la
forrna
prevista en el Art. 90 de l?
orgánica de Résmen Municipal y debeán ser
_try
escuchadas en el se-no del Concejo, de la comísión de -Mesa,
Excusas y
calificaciones, o por el Alcalde, sí requiere o tt¡viesen necesidad de hacerlo.

c) Informar verbalmenle g por escrito al Concejo o a la Comisión
de Mesa, Excusas
Calificaciones, cuando se le solicitore ofuere necesario hacerlo,.y.

y

d) sesionar con lafrecuencia que requiera el oportuno cumplimiento de sus
fines.

PROCURADOR SÍNDICO

Art.

ZiS.- Son competencias del

SUB)RDINACIÓN:

procurador Síndico:

sus acciones son superttisadas

por la Alcaldía

AREAS DE TMBAJO DEPENDIENTES: Ninguna.

NIVEL FUNC IONAL: Asesor.

RoL: Brindar asesoramiento legal o

Yy?icipalidad y patrocinor ante los jueces y
tribunales competentes,-la defensa legal!"del Municipio y lá particípación activa en el plan
de Desarrollo Cantonal ;

consolidar

y fortalecer la

acción

de los

diferentes procesos

y

subprocesos

organizacionales, a trqvés de su asesoramiento y coicejo que permita
la operatividad de
los mismos, con el respaldo de políticas,
y
estrategias para lograr el cumplimiento
:olmas
de los obietivos frente a las expectativas de
los clientes intárnos y externos.
ATRIB UCIONES Y RESP ONSAB ILIDADES :

a) Planificar, organizar, dirigir
b)

Asesorar a la

,_

y controlar

lcaldía, Conceio

asuntos de carácter jurídico ;

y

las actividades del

área;

demás dependencias de

la Municípalidad

c) Estudiar y emitir dictámenes de carácter legal que
fueren sometidos

Alcaldía y las direcciones.

en

por el Concejo,

d) Elaborar contratos o convenios que deba suscribir la Municipalidad
con personas
naturales o jurídicas; prepardr ra documentación de soporte, así
como los
proyectos de ordenanzas que requiera la Municipalidad
e) Preparar estudios o proyectos específicos que solicitare la

Alcaldía del Concejo;

f)

Analizar, interpretar y emitir criterio sobre aspectos jurídicos legales que normen
la marcho administrativa de la Municipalidad;

g)

Recopilar y dirigir
munícipal,-proviicial

la edificacién de boletines que contenga la legislación
y otros de interés institucional y montener actualizada la

legislación de las materias que competen a la Corporación;

h)

patrocinar ante los jueces y tríbunales competentes, la defensa iudicial de la
Municipatidad y en gineral, realizar cualquier diligencia iudicial y extrajudicial de
interés institucional ;

i)

Dirigir y tramitar

j)

Asesorar en materia de contratación, conformar l9s comités de Contratación,
Comités de adquisiciones y Comisión de selección de la Municipalidad;

k)

Delegar atribucíones y deberes al personal bajo su carSo y garantizar con ellos los
compromi s o s inst ituc ional e s ;

U

Tener junto con
Municipolidad;

los procesos coactivos de la Municipalidad, en coordinación con
la Oficina de Recaudaciones y Tesorería;

el Alcalde, la

representación judicial

y

extraiudicial de la

m) Vigilar el cumplimiento de Ordenanzas, Reglamentos, relativos a las actividades

de

su área y demás dependencios en el campo financiero tributario;

n)

Coordinar los planeamientos y actividades de trabajo con las demás dependencias;

o)

Realizar el seguimiento de

p)

Las demás actividades señaladas en la Codificación de la Ley Orgánica de
Régimen Municipal y las que podría indicar la Alcaldía en el ramo de su

los

procesos legales planteados por el Municipio; y,

competencia.

CARACTERISTICAS DE LA FUNCIÓN
Responsabilidad por la representación legal de la Municipalidad y en la organización y
supervisión de labores iurídicas, que requieren de gran iniciativa y conocimientos
profesionales de primero línea.

RELACIONES Y COMUNICACIONES: Mantiene relación con los responsables de
procesos de trabajo para coordinar acciones de asesoramiento como en la determinación
de políticas y estrategias organizacionales, que hagan posible la operatividad eficiente de
los procesos y subprocesos.
Mantiene relación con clientes internos y externos; para identificar los requerímientos y
conceder el asesoramiento correspondiente, que permita la optimización de los servicíos.

'

RESUISITOS DE SELECCCIÓN

I

:

|
|

Título profesional de Doctor en jurisprudencia o Abogado.
Experiencia de cuatro años enfunciones similares
Licenciaprofesionalactualizada

SECRETARIO
CAPITULO V

I
I

DE L,4S FANCTONES

¡

Y

ACTIVIDADES DEL NIVEL DE APOYO

onL coNCEJo

I

¡
I

Art. 29.- Son competencias del Secretario del Concejo:
SUBORDINACION: sus acciones están subordinadas a la Alcoldía.

I

I

DEPENDENCA BAJO SU CARGO: Ninguna.

)

Organizar y tramitar los asuntos que deba conocer el concejo o sus comisiones y dar
I'. fOL-,
de
sus actos y los de la Alcaldíai y participación actíva en el plan de desairollo
fe
) cantonal.
)

¡ Conso-lidar y fortalecer la acción de los diferentes procesos de trabajo, mediante el
de normas, políticas y estrategias, que garanticen la grnrro"ión de servícios
,'. respaldo
a
la
expectativa de las demandas de los clientes internos y externos.
fr"rt"
)

)
)

)'

ATRIBUCIONESYRESPONSABILIDADES:

o) Planear,

organizar, dirigir

y

controlar las actividades administrativas

secretaría del Concejo y la Alcaldía;

y

de

)

)
)

b)

Dar fe de los actos del Concejo, de las Comisiones y de la Alcaldía y suscribir los
documentos públicos que por ley, ordenanza o reglamento sea de su competencia;

I)
)

q

Tramitar los asuntos que deba conocer el Concejo, las Comisiones y la Alcaldía y
demás tramites proptot del despacho diario resuelto por la Corporacíón
Municipal;

)

I'
)
)

)
I
'

d) Receptar, registrar y

distribuir la correspondencia" del Alcalde y del Concejo y
controlar su oportuno despacho; así como encargarse de la contestación áe
documentos qui s"r, de su competencia;

e) Efectuar

Ia tramitación conducente a la promulgación de las ordenanzas dictadas
p9r el_Concejo y colaborar en la preparación de proyectos de ordenanzas que sean
de utilidad municipal;

)
)

)'!¡r

)
)
)

'( |

:.'-'

r) Organizar, dirigir y controlar el sistema de documentación y archivo del Concejo y
de la Alcaldía, formar un protocolo encuadernado y sellado con sus respectivos
índices de los actos decisorios , y coordinar con las demás dependencias la
formulación y mantenimiento de procesos adecuados y uniformes de
correspondencia;

s) Preparar documentación para el Concejo y asistir a sus reuniones y redactar sus
actas.

h)

ü

Conferir copias y certificaciones de documentos que sean de su competencia;

Organizar

y dirigir las actividodes del personal bajo su cargo y

efectuar

permanentemente las evaluaciones de su rendimiento;

i)

Coordinar su trabajo con las demás dependencias municipales;

k)

Participar con

la

Dirección Administrativa Financiera

en el diseño y

reglamentación de las normas administrativas que regularán la gestión de trabajo
las relaciones con las demós dependencias;

A

y

Apoyar en la organización y realización de las festividades de cantonización y otros
actos conmemorativos que pueda prever la Municipalidad, así como el apoyo
relativo a la organización de las asambleas cantonales;

m) Participar en las relaciones públicas, coordinación interinstitucional, en la
implementación y montenimiento de sistemas de relación adecuada entre el
Concejo, organismos públicos y ciudadanía; y,

n) Las demás

actividades que le señale la Codificación de la Ley Orgánica de
Régimen Municipal, ordenanzas y las que por requerimiento del servicio lo
establezca la Alcaldía y que sea afines con el área.

I

I

I

)

CARACTERISTICAS DE LA FUNCIÓN: Amplia responsabilidad y discrecionalidad por el
manejo de la información de Concejo Municipal y de la Alcaldía. Es responsable por la
entrega oportuna y de la mayor eficíencia de las acciones de apoyo administrativo y
manejo de documentación de soporte y registros especializados.

I

I

Responsabilidad por dar fe de los actos del Concejo Municipal y de la Alcaldía y por la
de documentos públicos de su competencia y el requerimiento de
conocimientos de normas legales y procedimientos administratívos.

suscripción
I

i
I

I

I

)
I
)

)
¡

I
)

RELACIONES Y COMPETENCIAS: Mantiene relación con los diferentes directivos de la
Municipalidad para coordinar acciones conducentes a la participación de la formulación
de políticas, planes y programas de trabajo estratégico para el desaruollo institucional, así
como para la colaboración de procedímientos, manuales, metodologías de trabajo y
formas de monitoreo y evaluación de las acciones y resultados.

)
)
)
)
'.)

como externos, tales como organismos
*ontiene
';;;iiror, relación con clientes internos así las demandas prioritarias de la población
prnodos y ciudadanía para determinar

i

de los servicios'
estableier procesos y su control que conlleve a la prestación óptima

nrgulslTos ui¡'u¡utos

)
)
)

-

Doctor en Jurisprudencia o Abogado
Alternatiya: Tiulo de licenciado en derecho o afines y experiencia mínimo
d, cinco años enfunciones afines'

)

pnosECRETAkIo

)

)
!

Art.

30.- Son competencias del Prosecretario de Secretaría:

,r,

uRDINACIóN; Sus acciones son supervisadas por la secretaría Municipal:

)

»npENDENCas BAJosu cARGo: Ninguna'

)
)

¡
)
)
)
I
;
)
)
I
'
)
)
)
I
¡
¡
I
)
)
)
)
)
)
)
)
)

)
)

NIVEL FUNCIONAL: Apoyo Administrativo

y manejo
nOL: Ejecución de Labores administrativas de asistencia a la Secretaría General
de documentación y comunicaciones'
-inmec de apoyo
nnovo administrativas
Generar acciones
el cumplimiento de los objetivos'

pt
a los
los procesos

organizacio'nales parafacilitar

ATR]BUCIONES Y RESPONSABILIDADES

d

participar en las actividades administrativas de Secretaría General, dando apoyo
administrativo de documentacióny archivo;

b) Manejo de documentación y

correspondencia, procedimientos

y

metodologías

adecuadas de trabajo;

c)

Transcribir y/o Redactar informes, comunicaciones, certificaciones de índole
variada y someter a consideración y aprobación del Jefe del área;

d

Atender al púbtieo personal y telefonicamente y dotar al cliente interno y externo de
h atenciói oportuna Y de calidad;

fl

Elaborar las órdenes

de Pago;

nl Distribuir la correspondencia,

luego de haber sido revisada por el Alcqlde ;

h)

dependencias
de Alcaldía y de las diferentes
teleftnicas
llamadas
Recibir realizar
municiPales;

i)

ReemplazaralsecretariodelConcejo'enausenciatemporaldeeste;y'

j) Lasdemásactividadesqueporrequerimientosdelserviciopuedaestablecerel
Secretario del Concejo'

por ra responsabiridad de apoyar
y
LA FuNcIo!: se caracteriza
DE
,ARA,TENSTICA.
de ia dependencia y proporcionar
o.d*¡iiio'¡uo'
en forma eficiente" ;ir;irbor*
p)incrpales' para cuvo efecto
"fividades
registrar informació; ;;r*r*rizada"ií"i'l
de datos'
aiorizados
registros
mantendrá

Manejainformaciónydocumentaciónquerequieredeiniciativaparasuejecucióny
discrecionalidad'

reración directa con ra secretaría
,,MUNICACIONES: MantienepffiUco para satisfacer sus demandas
guías ¿" *oío¡r'lr:rl "1
Municipal, para receptar

y
RELACIONES

de información Y servicio'

KESUISITOS DE SELECCIÓN

-

:

de secretariado y sobre manejo'
Títuto de Nivel Superior' curso

de

documentación'

- E*P;;:;''''a d' dos años en labores afines'
JEFE DE RECT]RSOS HT]MANOS

Art.

del Jefe de Recursos
31.- Son competencias

Humanos:

SUB»RDINACITN:SusaccionessonsupervisadasporlaAlcaldía.
CARGO: Ninguna
DEPENDENCAS BAJO SU

Administrativo Técnico
N IVE L F UNC IONAL : Apoyo
(Jnidad de Tarento Humana, tendientes
ras actividades de ra
y servicios frente a las
RoL: Dinamizar y armonizar
optimo i *"""" -de los productos
cumplimiento
grato y
el
a conseguir
dentro i' un ambiente de trabaio
y
ntá'"ot,
internos
ciientes
los
demandas de
y desarroro personal y profesionar de
il"n",rto,
pararerament'e'"et
estimurante, que busque
y- subprocesos,
los integrantes'
técnica a los diferentes procesos
asistenc.ia
dar
y
de los mismos'
Consolidar, reforzar
rosigtl la oportunidad
s.upervisiín,'";;';;r;,
su
bajo
aqueros
incruidos
de-normas políticas y estratégicas'
juntamente

"on

't'"lpaldo

a)

Determinar las políticas, actividades y orientación de trabajo para los diferentes
equipos de gesiión y relativos a los subsistemas de Administración del Talento
Humano;

b)

Coordinar las acciones de trabajo con los diferentes procesos de lo Municípalidad;

c)

Asesorar a los diferentes procesos en materia administrativa, técnica y legal sobre
el manejo de los Talentos Humanos;

d) Evaluación y

monitoreo de los diferentes procesos

y

subprocesos de su área de

trabajo;
e)

J)

Organizar y dirigir la tramitación de las diferentes acciones de personal, a través
delos formularios y procedimientos internos establecidos, tales como vacaciones,
licencias, troslados, nombramientos, aScenSOS, renuncios, sanciones,
permiios,
-subrogaciones,
encargos, corlsiones, es decir todos aquellos asuntos derivados de
las rilaciones de trabajo entre la Municipalidad y sus servidores; y organizar y
mantener sistemas de archivo de tales eventos;
Administrar y dirigir la preparación de la nomina (roles de pago) y demás sistemas
de pago al p,s71enfl en coordinación con la oficina de contabilidod;

esto es organizar y mantener
s) Administrar y dirigir el Régimen disciplinario,
registros de control de asistencia y determinar de conformidad con la norma
inlerna la aplicación de los medios correctivas e informar al Alcalde;
recomendación y presentación
Reglamentos, en materia de Talento Humano;

la

de Manuales, Instructivos,

h)

participar en

0

Participar con Secretaría General en el Sistema de documentación y archivo

de

fu[unicipalidad;

i)

Coordinar las relaciones de trabajo entre la Alcaldía y las diferentes direcciones de
la Municipalidad y osegurdr por medio de enfoques modernos de gestión la
asistencia técnica administrativa para la optimización de los servicios; y,

k) Otras funciones que por necesidad de trabajo disponga el señor Alcalde.

CAMCTERISTICAS DE LA FUNCION:
Responsabilidad en el manejo de informacíón de detalle del personal, y por los contactos
permanentes con toda clase de clientes internos que requiere de mucha discrecionalidad'
cuidado y relaciones humanas de calidad-

REI-

C IONES Y C

OMUN ICAC IÓN,,

Mantiene relacionados directas con la Alcaldía paro receptar guías de trabajo y
mantenerle informado sobre el avonce de las gestiones. Con los clientes para detectar
necesidades de desarrollo y satisfacer las demandas del servicio.
La función de Jefe de Recursos Humanos, en las dependencias donde no exista la Oficina
de Recursos Humanos, la desempeñará el Secretario del Conceio.
RESUISITOS DE SELECCIÓN

-

Doctor en jurisprudencia o Abogado
Alternativa: Título de Licenciado en Derecho o afines y experiencia mínima
de cinco años enfunciones afines.

ATDilLIAR DE SERVICrcS
Art. 32.- Son competencias del Auxiliar de Servicios Municipales:
SUBORDINACIÓN: ,Szs acciones son controladas

por el JEFE DE

HECURSOS

HUMANOS.

NIVEL: Apoyo:
ROL: ejecución de labores de limpieza y vigilancia de locales y bienes Municipales.

ATNB UNC IONE S Y

RES P O NSAB

ILI DAD ES :

a) Efectuor tareas de limpíeza en Oficinas,

locoles de la Municipalidad;

b)

Vigilar la seguridad de instalaciones, así como de bienes municipales;

c)

Realizar labores de embalaje, carga y descarga de materiales y bultos;

d) Realizar labores de mensajería,'
e)

Complementa sus valores, con tareas de oficina, como es recepción y registro
repro duc c ión de do cume nto s ;

fl

Puede catesponder las tareas manuales de encuadernado y empastado de textos
libros, y demás materiol de impresión; y,

g)

Las demás actividades afines que le pueda señalar el Jefe de Área.

y

CAMCTERISTICAS DE LA CLASE:
Responsabilidad sobre el cuidado y la buena presentación de locales y oficinats.
:

RESUISITOS MINIMOS:

I

¡
:

a

.i

-

Haber concluido el ciclo básico de segunda enseñanza'

-

Curso en sert¡icio sobre la actividad.

DEL PATRONATO MUNICIPAL

Art.

33.- Estará integrado

-

Por:
La cónyuge del Alcalde quienlo presidirá
Las señoras Concejales
Las Cónyuges de los Señores Concejales:
Las Reinas del Cantón Chinchipe y señorita Patronato Municipal.

Art. 34.- Son atribuciones del Patronato entre otrqs:

Identificor, diagnosticar, planificar, ejecutar, evaluar y sistematizar en forma
participativa, proy""lo, de carácter social, étnico, cultural, económico y ecológico.

l.-

2.- Fomentar la participación del voluntariado en la acción social mediante el desarrollo
de las actividadás rcniientes a beneficiar a los sectores menos favorecidos de la sociedad
en nuestro Cantón.
3.- Apoyar la gestión municipal en lo que tenga que ver con la promoción humana.

4.- Lograr la partícipación de organismos gubernamentales y no gubernamentales, en la
implementación de proyectos de interés social aplicables a nuestro Cantón.
5.- Implementar y/o apoyar proyectos de seryicio sociol tales como:

a)

Desayuno Escolar.
Atención a los niños de la calle;
q Centros de capacitación en servicios y producción, especialmente para la mujer;
d) Apoyo al establecímiento yfuncionamiento del asilo de ancianos;
e) Atención especial para los discapacitados;
f) Servicio de beneficio social, a bajo precio a toda la población y gratuito para los
sectores menos favorecidos; Y,
g) Cualquier otro proyecto que vaya orieitado a beneficiar y dignificar a los estratos
más pobres de nuestra sociedad.

b)

OFICINISTA

Art.

35.- Son competencia de
Chinchipe.

la Oficinista del Patronato del Gobierno Municipal

de

S,UBORDINA
Amparo óocrut.

Sus occiones son supertisadas

por la Presidenta del patronato

de

AREA DE TMBAJO DEPENDIENTES: Ninguna.

RoL: Ejecución de labores administrativas de asistencia al Patronato de
Asístencia Social
Adscrito al Municipio; y manejo de sistemas de archivo y documentación.
Generar acciones de apoyo administrativo
cumplimíento de los objetivos.

ATMB UC IONE S Y RESP ONSAB ILIDAD

a

los

procesos organizacionales parafacilitar el

ES..

a) Planear las actividades ser desarcolladas con los lineamientos
y narmas determinadas
de dar asistencia administrativa al área de
trabajo.

por la Presidenta del Patronato y encargarse

b)

Administrar el sistema de Archivo y correspondencia procedimientos
y metodología

adecuados de trabajo.

c) Elaborar cuadro ( datos g Wrmación pormenorizada
de las diferentes actívidades de
la dependencia y digitación de los mismas para el archivo qutomatizado.

d) Redactar informes, comunicaciones, certificaciones de índole variada
y someter a
consideración y aprobación
del Jefe inmedíati.

e)

Llevar el registro de reuniones con resúmenes de temas tratados y
colaborar con la

gente de sujefe inmediato.

fl

Atender al público personal y telefon_icamente y dotar al
cliente interno y externo de la
atención oportuna y de calidad, identificando sÁ necesidades
paro to i"ti¡orrión de sus
requerimientos, en temas del área de trabaio y proporcionar
apoyo administrativo a los
procesos para la consecución de los objetivos opirotivos.

' " h) Iras demy actividades y disposiciones
Amparo

Social.

que imparta la presideltta del patronato de
e

CAMCTERiyTICAS DE LA FWcIÓN: se.caracteriza'por
la responsabitidad de apoyar
forma eficiente a las labores adminístrativas técnicas-del p¿rnoui)ó, y-pro*ocionar
y registrar informacíón porrnenorizada de las activídades principales,
para cuyo efecto
mantendrá registros autorizados de datos Moneia informaciói
y
do"u*entación que
requiere de gran íniciativa para su ejecución y bueia doi¡s
d, discreLionalidad.
en

RELACIONES Y C)MUNICACI)NES; Mantienen relación
directa con la presidenta del
Patronata, y demás funcionarios para.la recepción de g,tías
de servicio con equipos de
trabaio, para la coordinación de actividades á, opoyo,l
clientes internos y externos
como medio de identificación de requerimientos.
"o,

RESUISITOS MINIMOS:

-

Título de Bachiller; y curso de Secretariado Ejecutivo y

-

Experiencia de tres años en labores afines.

DIRECTOR FINANCIERO

Art. 36.- Son competencias del Director Financiero:
SUBORDINACION:

Sus acciones son supervisadas

DEPENDENCAS BAJO

SU CARGO:

por la Alcaldía.

Contabilidad General; Tesorería y

Recaudación; y Bodega.

NIVEL FWCIONAL: Apoyo Administrativo Financiero.
ROL: Formular e implementar esquemas de control financiero, así como las normas
técnicas de control interno; Realizar estudíos planes y proyectos pará la
nacionolización administrativa y el correspondiente apoyo en materia de organización
y métodos de los diferentes fluidos de trabajo de la Municipalidad y prestar asistencia
técnica a la Alcaldía, Concejo y demás procesos operativos de la municipalidad.; y
participar en el Plan de Desanollo Cantonal.
Consolidar yfortalecer las acciones de asistencia técnica administrativafinanciero que
permita la operatividad de los procesos, mediante el respaldo de normas, polítícas y
estrategias para lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales.

ATMBUC IONES Y RESPONSAB ILIDADES :
En materia Financiera:
a) Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar la buena marcha de la
Dirección y de las áreas de trabajo bajo su corgo. Diseñar, y ejecutar y superttisar
la administración tributaria de conformidad con las normas legales;

I

I

b)

Elaborar el plan anual de actividades del área, en coordinación con las
dependencias de la Dirección y controlar su ejecución del presupuesto;

c)

Formular e implantar esquemas de control financiero, sujetos a las disposiciones
de la LOAFYC, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, slts
reglamentos y normos técnicas de control interno;

d)

Comprobar la legalidad y veracidad de los informes
financieros y contables, en
cuanto en exactitud y procedencia de gastos y supervisar la correcta
odministración económica de la Municipat¡¿ád; así-comi efectuar los
análisis,
interpretaciones e informes sobre los estados
financieros y cualquier otro asunto

relativo al campo financiero,.

e)

Cumplir y hacer cumplir las normas y políticas que sobre la administracíón
financiera de los recursos públicos que ha á¡uodo o ii"top la Contraloría General
del Estado. obietar las órdenes de pago que se encontraren ilegales o contrarias
a
las disposiciones legales o presupuestarias;

fl

Admínistrar la gestión financiera; proponiendo progromas que permitan
la
previsión de los fondos para cubrir los necesidades di corto y meiiano'plazo;

g)

Preparor el Presupuesto Operativo Institucional Anuol, su ejecución y evaluación
y
sus modificaciones en coordinación con el área de contabilídad y demás
dependencia de la Municípalidad;

h)

Estudiar e informar a la Alcaldía las necesídades
financieras de la Municipatidad,
proponiendo soluciones y formulando recomendaciones

;

i)
i)

Administrar a través de la Dependencia correspondiente, el Sistema
de Emisión de
Títulos de Crédito y controlar su ejecución,.
controlar y coldi1a1 c?: tá: d¿ü:de.ncias encargadas del control
Jísico periódico

de los inyentarios de la Municipalidad;

k)

A

Dentro de la competencia interna establecida, actuar como ordenador
de gasto y
Legalizar con la-firmo,
comprobantes de pago, efectuados a través det SpI de
lol
la
cuenta de la Municipalidad previo al requerimienio de la documentación
soporte
del gasto;
Evaluar periódicamtente la ejecución del Plan anual de activídades
de la Dirección
de las dependencias bajo su cqrgo para la toma de decisiones
oporrun* y
recomendar la aprobación de políticos y proyectos de carácterfinancierá;

y

m) Colaborqr en el diseño de ordenanzas, reglomentos, que tienen que
ver con las
actividades
del área;

n)

Yigilar el cumplimiento de ordenanzas, reglamentos, relativos a la
administración
tributaria y demás actividades del área;

o)

Evaluar permanentemente las actividades generales, como aquellas
determínadas
al personal bajo su cargo y garantízor a baie de procedimiewós
Écnicos de gestión
el cumplimientos de objetivos con eficacía y opoitunidad;

p) Coordinar acciones con las diferentes dependencias, a efectos del análisis y
presentación de proyectos de fuentes alternas de ingresos que permitan una auto
gestión económicafinanciera de la Municipalidad; y,
q)

Las demás actividades determinadas en la Codificación de la Ley de Régimen
Municipal y las que podría establecer la Alcaldía, afines al área, y otras constantes
en la Ley Orgánica de la Contraloría y LOAFYC, SRI, Código Tributario, Ley de
Régimen Tributario Interno, etc.

CARACTERISTICAS DE LA FUNCION.

por la responsabilidad de la eficiente marcha administrativa financiera de
la Municipalidad, garantizando el eficiente desaruollo de las labores programadas y de los

Se caracteriza

planes de autogestión económica.

,Se relaciona y coordina con autoridades
municipales y responsables de procesos, para conceder asistencia técnica financiera a los
planes estratégicos y de contingencia de la organización munícipal.
Mantiene relación con clientes externos y ciudadanía en general para armonizar los
asuntos tributorios, recuperación de cartera vencida y generar servicios y atención pública
REI-ACIONES

Y COMUNICACIONES:

de calidad.

RESUISITOS DE SELECCIÓN :

-

Tener Título [Iniversitario, en Contabilidad, Administración Pública, Ingeniería
Comercial, Auditoria, Economía, con experiencia de tres afios en manejo de un
área aJín de trabajo.
Haber aprobado los cursos dictados por la Contraloría General del Estado, en
áreas relacionadas directamente con las funciones a desempeñar.

ANALISTA FINANCIERO
Art. 37.- Son competencias del Analista Financiero Municipal:
SUBORDINACIÓN:

Sus acciones s-on supervisadas

por el Director Financiero.

DEPENDENCAS BAJO SU CARGO: Ninguna.
NIVEL FUNCIONAL: Apoyo financipro:
ROL: Elaborar la información Financiera de manera óptíma y oportuna para la toma de
decisiones gerenciales y de planificación.

Consolidar y fortalecer acciones de trabajo que garanticen la operatividad de los
procesos, mediante respaldos de normas, políticas y estrategias para el cumplimiento de
los fines institucionales :

ATRIBT]C IONES Y RESP ONSAB ILIDADES

a)

preparar la proforma presupuestaria anual en base al clasificador presupuestario.

b)

efectuar el análisis presupuestario de acuerdo a la información Financiera;

c) Revisar la disponibitidadfinanciera o de sufinancíamiento
d) Ejecutar en análisis de legalidad de ínformes financieros
e) Porticipar

en el establecimiento de sistemas

Efectuar los trámites relacionados con

f)

de

presupuesto;

y de caia

y control presupuestario

el

control

y

ejecución

y

eiecuciones

presupuestarias; Y,

g)

Las demás actividades determinadas en la Ley Orgánica de la Contraloría y
LOAFYC, SRI, Código Tributario, y las que disponga la Directora Financiera.

CAMCTERISTICAS DE LA FUNCIÓN:

por la responsabílidad de la eficiente marcha administrativa financiera de
la Municipaliáad, en coordinación con su Jefe inmediato superior, garantizando el
eficiente disorrollo de las labores programadas y los planes de autogestión ecanómica'

Se caracteriza

yELACIONES Y COMUNICACIONES: Se relaciona y coordina con los compañeros de
trabajo, autoridades Municipales, para conceder asistencia técnica financiera a los planes
estratégicos y de contingencia de la organización munícipalMantener relación con clientes externos y ciudadanía en general para armonizar la
recuperación de cartera vencida y generar servicios y atención pública de calidadREQUISITOS DE SELECC IÓN :

-

Tener título (Jniversitario, en Contabilidad, Administración Pública, Ingeniería
Comercial, Auditoría, Economía, con experiencia de tres años en manejo de un
área aJín de trabaio.

Haber aprobado el Curso dictado por la Contraloría General del Estado, en áreas
relacionadas directamente con las funciones a desempeñar.

-

JEFE DE CONTABILIDAD

Art.

38.- Son competencias del Jefe de Contabilidad

SUBORDINACION:

Sus

Municipal:

arciones son supervisadas por el Director Financíero.

CARGO: Ninguna'
DEPENDENCIAS BAJO SU
contable'
NIYEL FUNCIONAL: APoYo

ROL:Elaborarlainformaciónc^ontable,demaneraóptimayoportunaparalatomade
plantficación'
decisiones generales y de

Consolidaryfortaleceraccionesdetrabajoquegaranticenlaoperatividaddelos
para el cumplimiento de
de normas, poiítiro, y estrategias
*railnin'rirpaldo
procesos,
io, ¡nes institucionales'
SAB ILIDAD
AT RIB UC ION ES Y RESP ON

a)

ES :

sistema
de la Municipalidad a través del
Llevar la contabilidad automatizada
ifiegradocontabledeacuerdoalasnormascontempladasenlaL.)AFYCylos
por el Ministerio'de Finanzas' la contraloría
manuales e instructiv* n*p"iiios
GeneraldelEstadoymasreglame,tociónyprocedimientosdecontrolinterno;

b)Planificar,organizary.dirigirlasactivida(::.*ladependenciaenbaseauna
ritio"tobilidades por equipos de trabaio;
adecuada distribución ¿u ,oiorl
c)Administrarycontrolar.la.ejecuciónde-7i¡lemasdecontabitidadgeneral,de
de general aceptación y aplicar
,on¡or*;riod'ron los principl; ;, contabilidad
las políticas

y técnicas establecidas;

d)Disponerelregistro.ordenadoysistemáticodelasoperacionescontables;
contable computarizada conforme
mantener actualizada ta infoímacién programasypaquetesrnf,,*at*osestablecidosyfortilecerlossistemasde
control interno;

e)Presentarlosinformesperiódicosnecesarios,conrelaciónalosestados
anuales con arreglos a los principios
financieros meniuale,
contabllei establecidos

y

"orro,t¡dodo,
normas legales;

ei'n las

f)Intervenirenlabajayenajenacióndebienesymantenerlosregistrosdecontrol
corresPondientes;

g)Establecerprocedimientosdecontrolprevioyllevarlosregistrosdeingresosy
egresos;

h)Estudiaryproponerrecomendacionesalossistemasyprocedimientoscontables;

ÜVigilarelregistrooportunodelastransaccionesyobligacionesylainformación
el procesamiento automático;
óptima y sistemática para

i)

general de cuentas;
Mantener actualizado un plan

)
)

)

)
)

)
)
)
)
)

k)

íugrrt, las reformas, verificando
pigot que realiza la Municipalidad;

l
)
)
)
)

I
)
)
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

I

participar en la elaboración de la pro forma presupuestaria anual, y su
procesos y subprocesos así como
ejecución, en coordinación con los diferentes
la disponibilidad de fondos, los compromisos y

ParticiparconlosSubprocesosdeBodegasyP-roveeduría,enelplande
a" bienes, muebles' suministros'
inventarios, constatació,i fisfca e identificaóiAy
";;;rpr;t-más

con las normas legales
instalacionei de la Municipalidad de acuerdo
y'el'Reglamento de Bienes del Sector Público;
m)

o no cuenten con los
observar órdenes de pago que se considere ilegales
o no exista disponibilidad de
respaldos presupue:star¡oí y de doru*entación,
caja;

n)

o)

p)

Presentar informes financieros de acuerdo
Financiera;

a

los requerimientos de

la Dirección

de la actualización
coordinar y controlar el proceso contable, responsabillzarse
coordinar para el
como
así
del Manual de contabitidad de la Munic:ipalidad;
Tesorería'
Rentas,
de
cumplimiento de sus actividades con loi Subprocesos
Avilúos, Bodegas y demás áreas necesarias; y'
de Ré§men Municipal'

otras constantes en la codificación de la Ley orgánica
delaLeyorgánicadelaContratoríaL2AFYCeinstructivos;

¡

!
I
¡

I
I
I
¡

I
t
I
t

ti

t
t
!
I
t
I
t
I

l

T

CAMCTERISTICAS DE LA FUNCIOA.
más alta confiabilidad y oportunidad que
se caracteriza por la eiecución de labores de la
y amplio análisis para la solución de
requieren gran iniciitiva técnica profesional
problemas comPlejos.
:
RE I-AC IONES Y C O MUN ICAC ION ES

de los distintos procesos, para planificar y
Se relaciona con autorídades y responsables
de los mismos'
determinar información precisa que permita la operatividad
guías de trabaio que
receptar
para
Mantiene comunicación con organismos de coitrol,
optimice los servicios contables financieros'
REQUISITOS DE SELECC IÓN :

de contador Público'
- Título Profesional (Jniversitario indispensable
d' Auditoria y contabilidad'
Administración Pública, Ingeniería Comerciát, o
en Instituciones públicas'
- Experienc¡a de tres añots ,i lobor$ en Contabilidad
Contraloría
- Habercurroio la capacitación especializada que haya determinado la
General del Estado

CONTADORA

Art.

39.- Son competencias del

Auxiliar de Contabilidad:

SUBORDINACION: Sus acciones son supervisadas por el Jefe de Contabilidad.

DEPENDENCAS BAJO SU CARGO: Ninguna.
NIVEL FUNC IONAL: Apoyo administrativo contable.

la ejecución de labores auxiliares de contabilidad contables
elaboración de informes contables que le sean requeridos.

ROL: Apoyo en

y

en

ATRIB UC IONES Y RESPONSABILIDADES :

a) Prestar apoyo en los registros

diarios de las transacciones contables Sistema
Financiera
SIGEF su equivalente, propuesto por la AME.
Integrado de Gestión
SIGAME:

b)

Participar en la preparación de informes diarios y periódicos sobre el movimiento
contable;

")

Colaborar en

la

elaboración de vales de pago revisando los documentos de

soporte;

d) Coordinar sus actividades con el personal de empleados de la

Sección

Contabilidad;

e) Puede corresponderle administrar el sistema de archivo contable y el registro de
arrendamientos por servicios públicos que presta la Municipalidad; así como los
valores de terceros y demás retenciones en lafuente; y,

"f) Las demás

actividades que

por

requerimientos del servicio pueda señalar el

responsable del área del trabajo.

CARACTERISTICAS DE LA CI,ASE:

Se relaciona y tiene comunicación eon supervisores contables para receptar guías y
políticas de trabajo y con demás clientes ínternos para la asistencia de información que
asegure la optimización de los servicios y productos.
REQUISITOS MINIMOS

-

Título Profesional y experiencia de I año en labores contables.
Haber aprobodo los cursos dictados por la Contraloría General de la Nación.

AUXILIA DE CONTABILIDAD

)
)

ArL 40.- Son competencias del Auxiliar de Contabilidad:
SUAO¡DINACION:

Sus

acciones son supervisadas

por el Jefe de Contabilídad.

)

)
)'r
'

AREAS DE TRABAJO DEPENDIENTES: Ninguna.

ROL: Brindar apoyo en trámites contables y de documentación y archíu^o. Asegurar
mediante la asistencia administrativa, la oportunidad de los procesos.

)

)

ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES:

)

)
)
)

)
)

")
U

Efectuar el control previo a los desembolsos.
Preparar órdenes

de

pago.

c)

Preparar nóminas de pago y verificar cálculos.

,)

Hacer liquidaciones de planillas y cuentas sencillas;

e)

Anotar operaciones y hacer balances de libros aouiliares;

n

Llevar un estricto control defondos de terceros y anticipo contractuales; y,

)

)
))
)
))
)
)

I
1
)
)
)
)

)

S) Las demás actividades que por requerimiento del servicio señale el Jefe ce
Contabilidad.

DE LA F(INCIÓN: Responsabitidad en el manejo de información
de regístro y su automatización que requiere de cuidador y de
tareas
"A*CTERISTICAS
para
las
corfiable
ü¡"o profesional y acciones oportunas.
RELACIONES Y COMUNICACIONES: Mantiene relación constante con el supervisor del
área y con los responsables de las unidades usuarías del trabajo, para asistir eon la
¡"for*ación y regiitros de calidad, que satisfagan las demandas de los clientes internos y
externos.

Mantiene relacíón con clientas externos, para brindar información precisa
para lo cual requiere de relaciones humanas de calidad.

REeuISITos

MINIMII,

)

)
)
)
)
)
)
)

)
)

Bachiller Contador.
2 años de labores ofines.

1

y

:

oportuna,

¡

TESORERO MUNICIPAL

Art. 41.- Son competencias del Tesorero Municipal.
SUBORDINACION: Sus acciones son superttisadas por el Director Financiero.
DEPENDENCAS BAJO SU CARGO: Recaudación.
NI't/E L F LIN C I O NA L : Ap oy o a dmi

ni s t r at iv o

fi n an c i e r o.

ROL: Administrar y custodiar los fondos de la Municipalidad de acuerdo con las normas
legales establecidas y recoudar eficiente y oportunamente los recursos.
ATRIB UC ION ES Y RESP ONSAB IL I DAD ES :

organizar, dirigir y controlar las actividades de la dependencía y delegar
atribuciones y deberes al personal de su área, que asegure los mejores resultados de
trabajo;

a) Planificar,

custodiar los títulos de crédito valores y reportes sobre los diferentes
rubros de ingresos elaborados por la Sección Avalúos y Catastros;

b) Recibir y

c)

Efectuar los pagos de la Municipalidad, manejo y control del Sistema Interboncario
de Pagos SPI y entregar a los beneficiarios copia de la transacción, previo a la
legalización y firmas de los proveedores de bienes y servicios, revisar la
documentación de soporte que permita un control adeeuado de las transacciones
municipales;

d)

Preparar reportes de flujo de caja, con aperturas diarias, semanal, trimestral y
anual y partes de recaudación adjuntando los respectivos comprobantes y
documentos de respaldo ;

")

custodiar los títulos de crédito, valores y reportes de las especies
valoradas, garantías, realizar y planificar la recaudación y ejecutar los depósitos
Recibir

y

bancarios;

fl

Gestionar bajas en especies valoradas en coordinación con Recaudaciones; elaborar
planillas de pago al IESS, en coordinación con el área de Personal; realizar
retenciones del impuesto a la renta de los pagos realizados a proveedores;

g) Coordinar el trabajo con los demás procesos de trobajo especialmente
Contabilidad y
ac ión c orre spondiente ;

Recaudaciones a efectos del envió oportuno

y

con

sistemático de la

document

h)

Llevar y presentar informes sobre las garantías, pólizas y demás documentos de su
custodia y que se encuentren próximos a su vencimiento;

Ü
j)

Registrar las transferencias de sueldos
través del SPI;

los servidores municipales a

Custodia y venta de especies valoradas;

k) Participar

l)

y salarios a

en las entregas'recepción de valores y efectuar el control
concurrente,.

Colaborar en el diseño de ordenanzas, reglamentos, manuales de procedimientos,

que tienen relación con sus actividades;
m)

vigilar el cumplimiento de normas relativas al área de trabajo;

n) Evaluar permanentemente las actividades generales,
como aquellas determinadas
para el personal de su área de trabaio y garantizar a baie de procedímientos
adecuados de gestión el cumplímienn dá toi ol¡"trros institucionales;
o) Coordinar con las demás dependencias, especialmente
del área financiero, el
análisis y propuestas para un auto-gesfió; económica
financieri qie permita
mej orar sustancialmente las
fuente s de ingre so s municipare s,.

p) Eiercer la facultad privativa de la acción coactiva, con la
finalidad de una eficiente
recuperación de carterq vencida y eiecutar los trámites
correspondientes,
coordinación con Accesoria Jurídica; y,

en

q) Las demás actividades que le señale la Codificación
de la Ley orgánica de Régimen
Municipal, la Ley orgáníca de ra contraloiía y LoAFyc, reglamentos,
'laordenanzas,
y- las que podría señalar de acuerdo a nácesidades'
de gestión,
iirección
Financíera.
CARACTERISTICAS DE LA CI,ITSE:

se caracteriza por la responsabitidad.en el

maneio y custodia de dinero, especies
valoradas de la Municipalidad, y la eficiente y oportíno"r""oudo"ión,
que requiere de un
alto compromiso institucional.

RELACIoNES Y C)MUNICACI)NES: Mantiene relación
con autoridsdes y responsables
de procesos de generac-ión de ingresos, para receptar
guías de trabajo y establecer
estrategías para el cumplimiento eficiente de los
objetivos institucionales.
REQUISITOS MINIMOS.,

-

Título profesional en Administración, Económica

experiencia en labores afines.

AUXILIAR DE TESORERLA
Art. 42.- Son

competencias del Auxílíar de Tesorería

o Auditoria y 2 años de

SUBORDINACION:

Sus acciones son supervisadas

por el Tesorero Municipal.

AREA DE TRABAJO DEPENDIENTES: Ninguna

ROL: Brindar apoyo en trámites administrativos y de documentación y archivo. Asegurar
mediante la asistencía administrativa,la operatividad de los procesos.
ATRIB UNC IONE S Y RESP O NSAB ILIDAD ES :

o) Elaborar los boletines de ingresos recaudaciones municipales
b) Llevar tarjetas de ur.t registro

de kardex;

c) Elaborar los comprobantes de retención
d) Dar apoyo administrativo

mensuales;

de

los

proveedores;

en la documentación que maneje el tesorero,.

e)

organizar el sístema de correspondencia y archivo del área; y,

l)

Colaborar con todas las demás actividades que la sección lo requiera.

CAMCTERISTICAS DE LA FWCIÓN: Responsabitidad en el manejo de información
confioble para la tarea de registro y su autoiización que requíere de cuidado"y
de ética
profesíonal y acciones oportunas.
RELACIONES Y C)MUNICACI)NES; Mantiene relación constante con
el superttisor del
área y con los responsables de las unidades usuarias del trabajo, parct-oi¡rr¡,
con la
información y registro de calidad, que satisfagan las demandas di loi
clientes internos

y

externos.

Mantiene relación con clientes externos, para brindar información precisa
para lo cual requiere de relacíones humanas de calidad.
REQUTSTTOS MíNTMOS

Bachiller en Ciencias Administrativas y Contables; y,
Experiencia de dos años en labores afines.

RECAUDADOR MUNICIPAL

Art. 43.- Son competencias del recaudador Munícipal;
SUBORDINACIÓN:

Sus accíones son supentisadas

por el Tesorero Municipal.

y

oportuna,

AREAS DE TMBAJO DEPENDIENTES: Ninguna.

NIVE L FUNC IONAL : Apoyo adminis trativo financiero.

ROL: Organización, ejecución de labores de recaudación de valores de conformidad con
los títulos de créditos en custodia de Tesorería y que son elaborados por el área de
Avalúos, en concepto de impuestos, tasas, contribuciones especiales y servicios,'
asegurando eficiencia y oportunidad en las acciones.
ATMB UC IONES Y RESP O NSAB ILIDA D ES :
a)

las actividades de acuerdo a los procedimientos y lineamientos
establecidos por la Tesorería. Organizar y ejecutar la administración de la

Planear

recaudación en términos de la más alta eficiencia;
b)

Custodiar
especiales

c)

y recaudar valores por concepto de impuestos tasos, contribuciones
y otros servícios y extender los recibos correspondientes;

Efectuar las liquidaciones de impuestos, contribuciones especiales y tasas y
calcular los intereses y recargos que puedan establecerse de conformidad con las
normas municipales;

d) Depositar diaríamente la recaudación producida, junto con la documentación de
respaldo;
e)

Elaborar cuadros de información díaria, semanal y por otros periodos que

se

hayan establecido, con respecto o la recaudación y saldos de caja;

registros e inventarios de los títulos de crédito; así como de los pqgos
efectuados y los que se encuentran en mora, informar oportunamente a la
Tesorería;

f) Llevar

s) Cumplir con los procedimientos determinados para la recaudación y registro de
valores y recomendar los cambios en el procedimiento a efectos de mejorar la
labor;
h)

Verificar lg cartera vencida y elaborar los notificaciones de pago y colaborar en
los establecimientos de procedimientos coercitivos para el pago de obligaciones
por parte de los contribuyentes;

Partícipar en los procedimíentos coactivos que establezca la Municipalidotd como
en los procesos de baja de títulos, paro cuyo finalidad preparar los informes de
re spaldo corue spondie nte s ;

j)

Suscribir conjuntamente con el Tesorero, certificaciones de no adeuiar a la
Municipalidad en concepto de impuestos, tasas, contribuciones especiales y otros
servicios;

k)

Colaborar con

la oficina de avalúos y

catastros,

de conformidad con

las

disposiciones de Tesorería ;

U

Administrar un sistema adecuado de registros de las actividades cumplidas
gestión;
informar periódicamente al Tesorero sobre los resultados de su

e

con
m) coordinar las labores con las diferentes dependencias, especialmente
Contabilidad, Obras Publicas, Comisaria; y'

n) Las demás

actividades que

por requerimientos del servicio pueda señalar el

Tesorero.

CARACTERISTICAS DE LA CLASE:

de los valores
se caracteriza por responsabilidad en la labor oportuna de recaudación
del manejo de relaciones
municipale, y i, la ainción esmerada de clientes que requiere
humanas de calidad.

y responsables de
RELACIONES y 1)MUNICACIONES: Se relaciona con supervisores
oportunas y eficientes y
procesos de generación de ingresos para receptar guías de trabajo
esmerado'
y
con clientes externos prro rrlir¡ocei requerimtientos de apoyo atención
REQUISITOS MTNIMOS:

y

y

experiencia de

-

Bachiller en Ciencias Administrativas

-

labores afines.
Curso de caPacitación durante el servicio sobre esas actividades
servicio de clientes.

Contables

2 años en

y de maneio

del

TEFE DE AVALUOS Y CATASTROS

Art. 44.- Son competencias del Jefe de Sección Avalúos y Catastros:
SUBORDINACION:

Sus acciones son supervísadas

por el Director Financiero.

DEPENDENCAS BAJO SU CARGO: Ninguna'
NIVEL FUNCIONAL: OPerativo.
de
y
ROL: Planeación, ejecución, dirección y control de labores de medición valoración
el
levantamiento
para
bienes ínmuebles lácahzados en el cantón y sus parroquias
^del
SistemadeAvalúosyCatastrosurbanoyruralesconfi.nesde"tributación. In{"{r" 4u*''
:"'"

a."{--"*.*',,{r-n.*'"{ . liti,-''''{"i"

!

dirigir y controlar las actividades anuales de la dependencia
y del personal bajo su cargo;

a) planificar, organizar,

I

1.r".
"

,.* f

b)

Dirigir

las medición

y valoración de bienes inmuebles, con descripción en detalle

con-sus características, con arreglo a procedimientos técnicos
que la Municipalidad haya establecido;
c)

y

normas legales

Organizar el levantamiento de hojas catástrales, planos y fichas de los diferentes
inmuebles, mantenerlas actualizadas y determinar los procedimientos de registro y
archivo;

de
d) Analizar y aplicar los factores de valoroción que intervienen en el proceso
y
avalúos por bienio, así como los procedimientos para aplicar la plusvalía
y
rurales;
urbanos
inmuebles
mejoras del sector en donde se ubican los bienes
e)

participar conjuntamente con el técnico en los levantamientos topográficos y
planimétricos de los inmuebles del cantón;

J)

Organizar, dirigir y controlar el plan de catastro y sus registros automatizados que
la"Municipaliiad- haya establecido a base de convenios o importación de
te cnolo gías e spe ci alizadas ;

por el p{tblico y absolver
s) Expedir certificaciones de avalúos catastrales solicitados
consultas;
h) Analizar y presentar recomendaciones para mejorar el sistema de walúos
cdtastros y áloboro, procedimientos para la sistematización de los procesos;

y

Colaborar en el diseño de ordenanzas, reglamentos, etc. que tienen que ver con las
actividades del área;

i)

Vigilar el cumplimiento de ordenanzas, reglamentos relativos a la unidad;

k)

Disponer los registros y

A

Cumplir con las actividades de campo que lafunción lo determine;

la

atención de las actividades relacionadas con

desmembraciones, ingresos, transferencias de dominios, así como las liquidaciones
de los tributos de los bienes inmuebles del cantón en coordinación con
Recaudaciones y Tesorería para la emisión de los respectivos títulos de crédito;

l
m) Presentar al Director de Obras Publicas informes periódicos sobre las actividades \
;
y resultados obtenidos de su gestión;
n) Establecer

y vigilar el cumplimiento de procedimientos de trabaio, que garanticen

un adecuado uso de recursos y materiales;

o)

Coordinar

los

I

planeamientos y actividades de trabajo con las demás defen(ey-ias.\

municipales, especialmente
Recaudaciones Y

con la Dirección Financiera,

Tesorería;

Contabilidad,l

J

p) Realizar las emisiones
tasas

de títulos de crédito

y contribuciones especiales

y liquidar los diferentes

impuestos'

de mejoras;

olternas
que
de ingreso dentro de una política de autogestión económica financiera'
permita el desarrollo municiPal;

q) Participar en el estudio y recomendaciones para la búsqueda de fuentes

de todas las emisiones
y
Presentar los informes mensuales, trimestrales anuales

r)

realizadas;

s)

Y,

de la Ley Orgáníca de
Las demás actividades que le señale la codificación
del servicio pueda disponer
Régimen Municipal y aqieltas que por requerimientos
el Director Fininciero y Director de obras Públicas.

CAMCTERISTICA DE LA CLASE:
dire.cción y supervisión de labores
Se caracteriza por la planificación, organización,
del cumplimiento de p-rogramas de
técnicas de avalúos y io,t*íro, y t, ,rrionsabilidad
y ,i lo búiqueda de nuevos procedimientos de trabaio de
trabajo en forma
"j"irir,
que requiere de gran iniciativa y experiencia
ordenamiento en ta c¡udad sobre esta maíeria

profesional.
con autoridades municipales'
RELACIONES Y COMUNICACIONES: Mantiene relaciones
que conduzcan a la
po*-r""uptar políticas y estratégicas de acción y guías de trabajo'
se relaciona con
como
'"laboración di planes maestros para cumplir con los objetivos, así
clíentes externos pdra establecer y satisfacer requerimientos'
REQUISITOS DE SELECCIÓN :

-

de 2 años en
y
Título universitario de Ingeníería civil o Arquitectura, experiencia
labores afines; y cursos sobre Avalúos y Catastros'
en labores afines; y
Alternat¡vo: iitíto profesional y experiencia mínima de 5 años
cursos sobre Avalúos Y Catastros'
AS ISTENTE

Art.

ADMINISTRATIVO

de Avalúos y
45.' Son comPetencias de la Asistente Administrativa de la Sección

Catastros.

ilTB1RDINACION:

Sus acciones son supe'rvisadas

por el Jefe de Avalúos y catastros'

AREAS DE TRABAJO DEPENDIENTES: Ninguna'
ROL: Brindar apoyo en trámites administrativos

y de documentación y archivo" Asegurar

de los procesos'
mediante la asistencia administrativa, la operatividad

a)

Operar diaríamente el programa de catastros urbanos y rurales, para ingreso'
aitualización y depuración de datos del predio y de contribuyentes;

y
el sistema de archivo y correspondencia y establecer procedimientos
metodologías adecuadas de trabaio ;

b) Administrar

4

y rurales' y
Elaborar informes, comunicaciones, certificaciones de predios urbanos
otros que se requieran por las necesidades del servicio;
necesidades de material de Oficina ,formularios de control y mas enseres
para el uso del área y elaborar con autorizacíón del Jefe del área las solicitudes de
adquisición;

d) Detectar

e)

Oficina de
Atender at púbtico diariamente y realizar la información pertinente a la
técnicos
Recaudacíón, para la emisión de títulos de crédíto de alcabalas, servicios
tercenas'
kioscos'
administrativis, multas, patentes de comercio, de mercados,
vendedores ambulantes y ferias libres ;

f)

participar en el registro de escrituración de los contribuyentes y mas irtformación
de soporte para la actualización de catastros;

g)

participar en la sugerencia y mejora de procedimientos de registros de información
y más tramites dá índole administrativo, procurando el ahoruo de recursos y
eliminación de proceso de trabajo; y,

h) Las demás actividades

que le pueda señalar el Jefe de Avalúos

y Catastros.

CARACTERISTICAS DE LA FUNCION: Responsabilidad en el manejo de información
y
confiable para las tareas de registro y su automatización que requiere de cuidado de
ética profesional y acciones oportunas.

REIÁCIONES Y COMUNICACIONES: Mantiene relación constante con el supervisor del
área y con los responsables de las unidades usuarias del trabajo, para asistir con la
y
información y regiitros de calidad, que satisfagan las demandas de los clientes internos
externos.

Mantiene relación con clientes externos, para brindar información precisa
para lo cual requiere de relaciones humanas de calidad'
RESUISITOS MINIMOS:

-

Bachiller.
2 años de labores afines, la sección de Avalúos y catastros.

y

oportuna,

GUARDALMACEN JEFE

Art. 46.- Son competencias del Guardalmacén Jefe:
SUBOyDINACION: ^Szs acciones están subordinadas

Admin\ s tr ativ a F inanc

por el Director de

Gestión

i e r a.

DEPENDENCAS BAJO SU CARGO: Ninguna'
NIí/E L FUNC IONAL : Apoyo administrativo'

para
ROL: Almacenamiento, eustodia y distribución de materiales, insumos e inventarios
facilitar la operatividad de los procesos:

a) planificar, organizar, diri§r y controlar las de la dependencia y del personal

bajo

su carSo;

las labores de recepción, almacenamiento y distribución de
materiales, insumos y repuestos; y establecer manuales de procedimientos de
instructivos Para su aPlicación;

b) Dirisr y supervisar

implementar procedimientos e instructivos para la clasificación,
ídentificación,iodificaciói y ubicación de los materiales para conformar el stock;
Determinar los procedimientos e instructivos para determinar los stop mínimos y

c) Diseñar e
d)

,trfáximos de materiales e insumos;

,
,
,

e) participar en el plan anual de adquisiciones, iuntamente con la

Dirección

Administrativa Finánciera y demás dependencias de la Municipalidad;

J)

Organizar, dirigir y controlar el sistema de registros e inventarios de los activos de
la Municipatidad a base de codificación técnica;

g)

Supervisar que la entrega de materiales y de bienes se realice en los plazos
pievistos y de acuerdo a la calidad requerida; así como.llevar registros de los
ingresos y egresos constatando los documentos de respaldo, como comprobantes de
etc';

t,

'ago'

h) Mantener Ltn registro actualizado de proveedores y

establecer criterios y
procedimientos que sirvan de base para la gestión de stock, en coordinacíón con
Proveeduría;

i)

participar en las bajas y remates de bienes y materiales y establecer registros sobre
los mismos;

I
r
I

I

I

I

I

j)

Coordinar sus planes de trabajo con las demás dependencias, especialmente con la
Dirección Administrativa Financiera, Contabilidad, Tesorería y de Servicios
Qenerales;

x

k)RecomendareldiseñodeReglamentoselnstructivosparalamejoroptimizacióndel

áreadetrabajoylas,,to,¡on,,,-"o,tosdemás.dependenciasusuariasdela
Bodega;

Presentar informes periódicos
gestiones del área;

t)

al Director Administrativo Financiero sobre

las

m)Evaluarlagestióndeláreadetrabajo,comaaqu.ellasdeterminadasalpersonal
gestión el
procedim-ientos adecuados de
l,orr'de
o
garantizo,
y
cargo
bajo su
i a y o p o rt uni da d ;
t iv o s c o n efic a c
c umpl i mi e ntZ- aí oZ¡
"

n)
"/

que garanticen
de procedimientos de trabajo
Establecer y vigilar el cumplimiento
y'
in od"",oáo uio de recursos y materiales;

del servicio pueda establecer el
actividades que por las necesidades
a Financiera'
Director de Gestión Administrativ

o) Las demás

CAMCTERISTICAS DE LA CLASE:
de la

e insumos
asumida sobre los bienes' materiales
se caracteriza por la responsabitidad
de acciones
au ioi.got y almacenes' que requiere
Municipalidad y i;';;'or*;tiay
de gestiones'
eficientes, oportunas y de ética

ION ES :
kE I-,IC IONES Y CO MUN ICAC

para receptar
de los diferentes-procesos de trabajo,
Mantiene relación con responsabkl
demandas para asegurar la
guías a, onr'¡zn qáe satis gan las
y
,r*it""i,
requerimientos
operatividad de los Procesos'
:
REQUISITOS DE SELECCIÓN

-Títulouniversitarioenunaramaafinaltrabajoyexperienciade2añosenlabores
afines; y cursos
_ f;:;"rtiva: Bachirer y experiencia mínima de 4 años en labores

determina)oli" t' Cántrátoría

General de la Nación'

GUARDALMACEN

Art.

47.-

Son competencias del Guardalmacén

Jefe
están subordinadas por el Guordalmacén
acciones
sus
IIBORDINACIÓN:

Ninguna'
DEPENDENCAS BAJO SU CARGO'
administrativo'
NIVEL FUNC IONAL Apoyo

e inventarios para
y distribución de materioles, insumos
custodia
RoL.- Almacenamiento,

facilitarlaoperatividaddelosprocesos,conjuntamenteconelGuardalmacénJefe.

ATNBUC IONES Y

RESP ONSAB

ILIDADES

a)Ejecutarlaboresderecepción,clasificación,acondicionamientodemercaderías
bienes muebles u otros'

de existencias'
b) Mantener el registro

materiales y otros'
previsión de equipos' útiles'
la
en
púbtico
al
c) Atender

periódicos de Municipalidad'
d) Elaboración de inventarios

.ManejodelsoftwaresistemasdeAdministraciónyControldeBienes
e)

f)

características
de bienes por unidades de iguales
adecuado
control
un
Establecer
y'
ingresos y egresos de bienes;
para un coffecto registro de

8) Lasdemásactividadesquepor.lasnecesidadesdelserviciopuedaestablecerel
Jefe'
Director Financiero, o Guá'dalmacén

'i

CLASE:
CARACTERISTICAS DE LA
Jefe

el Guardalmacén
asumida conjuntamente con
se caracteriza por la reisponsabilidad
y la supervisión de bodegas y
¡,n"¡iU'lidad
il
¡nru*or1,
,
sobre los bienes, materiiles
de gestiones'
eficientes, oportunas y de ética
almacenes, qur

ruqírlnrli,

RE LAC IONES Y CO

o"ciones

MUN ICAC ION ES :

Mantienerelaciónconresponslleldelosdiferentes^procesosdetrabajo,parareceptar
dr*ondas para asegurar la
guías au on""¡27 qíe satisíagan to,
establecir
y
reauerimientos
oieratividad de los Procesos'
:
RESUISITOS DE SELECCIÓN

.TítulouniversitarioenunaramaaJínaltrabajoyexperienciadedosañosen
afines; v
mínima de cuatro años en labores
pár b-contraloría General de la Nación'

'ilr:;;:í{l,"tur"rirer y experiencia
cursos

d';';';;';;;

IT/O
AS ISTE NTE AD M IN ISTRAT

Art.

48.- Son competencias de la Asistente Administrativa Municipal:

SUBORDINACION:

Sus

acciones están supervisadas por el Guardalmacén Jefe.

DEPENDENCUS BAJO SU CARGO: Ninguna.

NIVEL FUNCIONAL: Apoyo Administrativo.
ATRIBUC IONES Y RESP ONSAB ILIDADES :

a) Administrar el sistema de archivo y

conespondencia procedimientos y

metodolo gías adecuadas de trab aj o ;

b) Elaborar cuadros de datos e

información pormenorizada de

las

diferentes

actividades de la dependencia;

c)

Redactar informes, comunicaciones, actas, convocatorias para reuniones de
trabajo certificaciones de índole variada y someter a consideración y aprobación
del Jefe del área;

d) Manejo del programa

del modulo de Inventarios del Programa SIGAME;

e) Realizar las actas de responsabilidades

de todos los departamentos sobre los bienes

de larga duración;

f)

Llevar o su cargo todo lo cioncerniente con

g)

Elaboración de órdenes de compra, egresos de material;

h)

Elaboración de los ingresos y egresos de combustible;

i)

Elaborar informacíón sobre el estado de los bienes de

los bienes de

larga duración;

la

institución para la

respectiva baja; y,

j)

Los demés activídades que le pueda señalar el Guardalmacén.

CAMCTERISTICAS DE LA FUNCION: responsabilidad en el apoyo administrativo para
los procesos y subprocesos de la bodega y en la elaboración de cuadros de información
que requiere de mucha precisión.
RELACIONES Y COMUNICACIONES: Mantiene relación constante con clientes internos,
para brindar la información que satisfaga sus demandas.
REQUISITOS MINIMOS:

-

Bachiller, en administración y comercio y 2 años de labores afines.
Curso sobre la actividad, durante el seryicio.

COMISARIO MUNICIPAL

Art.49.-

Son competencias del Comisario Municipal:

SUBORDINACION; sus acciones son supervisadas por et Alcalde.
DEPENDENCIAS BAJO SU CARGO: Policía Municipal y Personal de Aseo de Calles.
NIVEL FUNC IONAL : Apoyo.

ROL: Ejecución de labores de control de higiene, saneamiento ambiental, y relativos ol
control de ornato y construcciones; y juzgamientos de infracciones de las normas
municipales sobre la materia.
Consoiidar y fortalecer las accíones de supervisión de normas para garantizar la
operatividad de los procesos, ejecutando las políticas estratégicas determinadas por la
Municipalidad.
ATMBUCIONES Y

RESP ONSAB ILIDADES,.

organizar, dirigir y controlar las actividades de la dependencia
personal bajo su cargo, en justicia e higiene ambiental;

a) Planear,

y

del

b) Efectuar y

disponer inspecciones para el cumplimiento de las ordenanzas
en aspectos de la higiene y salubridad en establecímientos
expendedores de alimentos, mercados públicos, etc. y juzgar las infracciones
municipales
cometidas;

c) Organizar y dirigir un plan de concienciación y educación a la población en el uso
y cuidado de normas de higiene y presernacíón del medio ambiente;

y disponer inspecciones permaneiltes a tiendas, abacerías y demás
lugares de venta de víveres, comestibles, para el control sanitario y para la
comprobación de la exactitud de pesas y medidas y la exhibición de los precios de
los artículos de primera necesidad, y demás acciones que impidan el
acaparamiento, monopolio y carestía de los productos, en coordinación con las
autoridades de Policía; así como las demás inspecciones relativas al uso de
ocupación de vías, ferias, edificaciones y mas actividades;

d) Efectuor

e)

Organizar y disponer la vígilancia, el cuidado y las disposiciones de ornato de la
ciudad, la verificación que las construccíones y edificaciones dispongan de los
permisos de construcción, de aprobación de planos, y de los permisos de
habitabilidad;

t)

Organizar y dirigtr el
Municipal;

fiel

cumplimiento de actividades por parte de la Policía

SUB»RDINACIIN:SusaccionessonsupervisadasporelComisario.
DEPENDIENTES: Ninguna'
AREAS DE TRABAJO

NIVEL: APoYo'

RoL:

de documentación y archivo,
Prestar apoyo administrativo,

para la operatividad del

área.

ONSABILIDADES
ATRIBLIC IONES Y RESP

:

a)organizaryadministrarelsistemadecorrespondenciayarchivodeláreade
trabajo;

b) orgaltizal v

*ont'n::..','^!:;':irf,r'tr:í';i'#";i:rif"?ff:X':,"i';i%; :'

notificaciones Y juzgamteni

c) ny;y,::

x:;i:í:í:#:"';"li'uao

con

tos partes poticiates

v preseúar

a

ario ;
conocimiento del Comis

?,

iiil"::;:;;l;,"

de
";:,1;,Íí:"ii#::;:'"on "'o"to a tos direrentes tramites

J) 'í:'#;;:'Ín!u'oo"'

t
I

et
afines que te pueda señatar

comisar':

.*

de contacto variado con el
cLASE: Trabajo administrativo
LA
DE
uARACTERISTICAS
y de gran iuidado en las relaciones'
público que ,rál*u ie ¡n¡c¡at¡va
con er comisario para
y RELA,I,NES: Mantiene reración directa
Mantiene

coMUNIcAcIoNES

y urrríríi'u^inÍormacl9n precka.q!:
::^::quiere'
y satisfacer
receptar srrrr'rlrlria¡o
pára facititaites ra información
ros crientes;;;;;";
con
reración formar

sus

necesidades.

REQUISITOS:

-

Bachiller y 2 años de experiencia'

POLICIA M(TNICIPAL

Art.

51.- Son

Municipal:
competencias del Policía

SUBüRDINACIIN:SusaccionessonsupervisadasporelComisarioMunicipal.
SU CARGO: Ninguna'
DEPENDENCIAS BAJO

NI,EL FUN,I,NAL:

Apoyo'

7. . ,.,^ ^r^-t;,,n de
,!o las normas de aseo,
del cumplimiento efectivo
uigilancia
de
labores
RoL: Ejecución de
hs iisposiciones municipates'
u,i, p,iut;:i:,' ;;;;;fr;;";d;; ";"
y
cuíiííiáe"lo
of,tato
)

,
,

I

ITNBUCIONES Y

a)

RESP ONSAB

ILIDADES :

con las normas municipales
Planear las actividades a desaffollarse de codormidad
establecidas;

ciudad y en lo que se refiere al cumplimiento de
en cuonto al aseo' permisos sanitarios y
ordenanzas y demás normas municipales,
higiénicos' y más servicios
presentación de parques, mercadoi, calles, servicios
en el que se incluye el
públicos; ,ri ,orio eí control sobre contaminación ambiental
en los sitios de expendio de productos;
uso desmedido de megáfonos y música

b) controlar el

c)

ornato de

la

primera necesidad como en el de
colaborar, en el control de precios de víveres de
y construcciones en general' a
pesas y meditdas y en el cánrol de edificaciones
permisos de construcción' aprobación de
efectos de verificar que cuenten "on loi
planos y de habitabilidad;

d)

y controles determinados por las
Asistir al comisario Municipal, en las inspecciones
normas municiPales;

realizados e informar
partes y novedades _de trabajo sobre los controles
oportunamente al Comis ario Municipal ;

e) Realizar

.f)

Efectuar notificaciones

a

los infractores de

la normo municipal y controlar

el

cumPlimiento de las mismas;

g) Prestar servicios de seguridad al

Alcalde

y

mas personeros municipales de

conformidad con las órdenes recibidas;

h)

determinar el cobro
controlar el taquillaje en espectáculos públicos a efectos de

de

imPuestos;

y

demás dependencias que

il

Coordinar su trabajo con sus compañeros de trabajo

j)

pueda determinar el Jefe del
Las demás actividades que por necesidades del servicio
Area.

tengan que ver con sus serYtctos; Y'

CAMCTERISTICAS DE LA FUNCION:
los intereses públicos, en materia de
se caracteriza por la responsabitidad de resguardar
qie requiere de un alto grado de confianza
aseo, seguridad y ornoio de la ciudad,
y de éiica profesional en el desarrollo de las tareas'
"¡uiadaía
relación con autoridades y mas
UELACIONES Y COMUNICACIONES: Mantiene
de trabajo; y con la ctudadanía
supervisores, para ,rrrpt* las policías y disposiciones

para
determinar sus requerimientos y colaborar en la satisfacción de lqs demandas, así
'como
para acordar y coordinar su participación en la mitigación de riesgos ambientales.
RESUISITOS MINIMOS:

-

Haber aprobado el ciclo básico y curso sobre la especialidad que debe
implementarse durante el servicio.
Ricomendable: Título de Bachiller y curso durante el servicio.

DEL INSPECTOR DE SERI4CrcS MUNICIPALES

Art.

52.- Son atribuciones del Inspector de Sertticios Municipales:

SryBORDINACIÓN:

Sus acciones son supervisadas

por el Comisario Municipal

DEPENDENCLAS BAJO SU CARGO: Ninguna

NIVEL FUNC IONAL : OPerativo.
ROL: Ejecutar y supervisar labores adoptando procedimientos de mucha responsabilidad
en el cumplimienti de los programas y plones del área, de conformidad a las normas
establecidás, con la finalidad de prever que el consumo de carnes estén para el consuno
humano aptas, y no pongan en peligro la salud de la ciudadanía.
ATRIB UC IONES Y RESP ONSAB ILIDADES :
a) Programar

y controlar el mantenimiento fisico del camal municipal;

b) Realizar estricto control sobre el ganado que sefaena;

c)

Realizar periódicamente exámenes al gonado vacuno, porcino que se faena, para
garantizar la calídad de la carne;

d)

Controles periódicos de localidad de la carne de consumo humanos;

")
f)

Organizar y Controlar el despacho de la carne faenada al mercado de la ciudad;

Disponer y vigilar el buen mantenimiento del camal
herramientas empleadas en el faenamiento.

y

estado higiénico de las

g)

Mantener un control estadístico de los sacrificios y reportar
Municipal y Nacional sobre la procedencia del ganado; y,

h)

Mantener debidamente informado al Alcalde y Comisario Municipal de las
actividades del camal municipal y de otras carnes ingresadas al mercado
municipal.

a la

Comisaría

CARACTEyISTICAS DE LA FUNCION: Responsabilidad en trabajos de octividad control
de todos los productos cárnicos que se faenan en el camal municipal y de otros que se
ingresan al mercado municipal y tiendas de abastos.
RE LAC ION ES Y C O MT.TNIC AC ION ES :

Mantiene relación con autoridades m.unicipales para receptar guías y políticas de trabaio
y'mejorar
con clientes externos para identificar y satisfacer necesidades colectivas en procura de
la calidad de los productos cárnicos que consume la ciudadanía.
KEQUISITOS DE SELECCIÓN :

-

Título universitario, de Doctor en Medicina Veterinaria'

CAPITALO VI
DE I}IS FUNCIONES Y ACTIVIDADES DEL

NIWL

OPERATIVO

DIRECTOR DE OBRAS PABLICAS

Art.

53.- Son competencias del Director de Obras Públicas:

]UB)RDINACION:

Sus acciones son supervisadas

por la Alcaldía.

DEPENDENCIAS BAJO SU CARGO: Ninguna.
NIVE L FUNC IONAL

: Operativo.

ROL: Consolidar y fortalecer las acciones de los procesos operativos de su área, a través
de la adopción adecuada de normas, políticas y estrategias, para asegurai el cumplimiento
de objetivos y la generación de productos que superen las expectativas de los clientes
internos y externos.
Adoptara las medidas adecuadas, para planificar, programar y proyectar las obras
públicas locales.
Con el apoyo de los diferentes actores, administrará los sistemas de captación,
potabilización, dístribución, comercialización y consumo de Agua Potable, así como el
servicio de Alcantarillado, en condiciones óptimas para la población y de rentabilidad
!'
para la Municipalidad.
ATRIB UC C ION ES Y RESP ONSAB ILIDAD ES :

procesos de ordenamiento fisico y desarrollo
a)
' Dirigir y cantrolar los planesdeytós
procesos a su cargo la obra púbiica y de
urbino; y ejecutar a través
mantenimiento del cantón

y

sus

parroquias;

b)Elaborarelplanestratégicodeobraspúblicaseimplementar;asícomola
y proyr"tos de inversión con arreglo a
programi,
elaboración y ,rr:o*rrdo"íón de
poi to institución municipal;
impuestos
las políticas y obietivos

c)

previos a la suscripción de contratos de obras;
Asesoramiento en estudios y trámites

por
y diseños técnicos de las obras a eiecutarse
el cumplimiento de las especificaciones
administración directa y ,rn roii,
oioto*¡rito de ordenanzas relativas a la
correspondientes; y supervisa*l"
en calles, cominos y paseos públicos' en
construcción de edificaciones, transito
demás actividades propias
Comisaría y ho,'"' cumplir con las
coordinaci¿n
"on-lo
de mantenimiento;

d) Elaborara o supen)isara

los estudios

de las obras

e)

J)

técnicas en las obras que se eiecutan
de la fi s calización ;

-actividades
vigilar el cumplimiento de las especificaciones
propias
demás
ias
y'"¡
urÜ
por c ontrdro

reglamentos que tienen que. ver con las
colaborar en el diseño de ordenanzas,
y relaciones entre la
y
en las ,"grtoiiánri-dn los seiicios
área
del
actividades
-iunicipatidad
y ia ciidadanía ,nil á*b¡to de su competencia;

g,)Presentarinformesperiódic.osalAlcoldesobreelavancedeobras;intervenirenlos
a/
por contratación;
ptrocesos de-re"ep"íón de obras
procedimientos de trabaio' que optimicen los
un idecuado uso-de recursos y materiales;

h) Establecer y vigilar el cumplimiento
servicios y

i)
j)

go,ínii"n

cumplir con

las actividades de

de

de
control administrativo y el maneio y superttisión

personal bajo su cargo; Y'

codificación de la Ley orgánica de Régimen
Las demás actividades dispuestas en la
y ordenanza que Reglamenta los
Municipal, Ley de contrataci¿n Púbhcá
que podría señalar la Alcaldía y que sean
Procedimientoí a, Contratación y las
afines con el área'

CAMCTERISTICAS DE LA FUNCIÓN:

trabaios de investigación' planificación y
Responsabitidad en cumplimiento - deAá diseño y emplio'de normas técnicas de
programación especializados, qrn ,rqii"rrn
programas
adecuada para la optimización de los
carácter compleio ,r*i t, supervisfin
con eficacia Y oPortunidad'

y
Mantiene reración )on autoridades municipales
y
,,MUNICAGTINES:
RELACI,NES
de la
referentes a la programación estratégica
demás directivos para coordinar accíonen
con
Ae obras de contingencia' Se relaciona
organización, así lo*o poro la elaborac¡¿i
sus demandas; y con loS procesos
clientes externos para determinar y satisfacer y avances tecnológicos'
organizacionolrs pir.o socializar

los proyeuás,

planes

. '\'¡" *

REQUISITOS MINIMOS:

-

Título de Ingeniero Civil.
Licenciaprofesional actualizada'
Experiencia de 2 años en labores afines'
AS I S T E NT E AD MIN I S TRATIVA

Atr. 54.- Son competencias de la Asistente Administrativo de Obras Públicas.
SUBORDINACION:

Sus acciones san

controladas por el Director de Obras Públicas.

DEPENDENCIAS BAJO SU CARGO: Ninguna'
NIVEL FUNCIONAL : Apoyo adminístrativo'

ROL: participar en el apoyo de acciones administratívas de documentación, archivo
control y r"gírtro de los tramites de la Dirección de obras Publicas'
AT R]B UC ION E S Y RE S P ON SAB ILI DAD ES :

a)

Mantener registro de los trámites de la obra civil, así como de los diferentes
servicios del área que se presta a los clientes externos;

b)

Dar apoyo administratívo en documentación y admi;nistrar el sistema de archivo
por medios automatizados ;

d

Llevar registros y ejecutar trámites de pedidos de materiales e insumos para las
obras civiles. Informar periódic.amente sobre estos trámites;

d)

participar en la entrega de la informacíón oportuna al área financiera -contable
para efectos de los registros legales correspondientes;

e)

Colaborar en la elaboración de los roles de trabajadores eventuales;

f)

Llevar el registro de control de agua de los usuarios y elaboración de planilla por
el consumo de agua potable y elaboración de solicitudes de instalaciones y
reinstalaciones de agua potable a los usuarios;

g)

Elaboración de informes para el pogo de adquisiciones de materiales y ordenes
de trabaio;

h)

colaborar en la elaboración de permiso de construcciones.;

i)

Elaboración de ínformes de pedidos e informes de pagospara el manteuimiento,
repqración y pedidos de combustibles para los vehículos municipoles a cargo de
la Direccióí de Obras Publicas Municipales; y,

j)Lasdemás,queleasigneelDirectordeobrasPúblicasMunicipales.
que
Responsabitidad en las tareas de apoyo
:ARACTERISTICA, DE LA FwcIoN:
por los datos que consigna.
equrere de iniciativa y confiabilidad

,eración con los diferentes responsables
?ELACI,NES y coMUNICAcioxrs: Mantiene
y
establecer acciones oportunas y
requerimientos
determinar
para
procesos,
le los
q)e garanticen la operatividad de los mismos'
recisas para satisfacer las demandas
RESUISITOS DE SELECC IÓN :
afines'

Bachilteratoy experiencia de 2 años enlabores
-HaberparticipadoenloscursosdeSecretariado,ArchivoyComputación.

-

DEL FISCALIZADOR

Art.-

55.- Son competencías del

SUBORDINACIÓN:

Sus

Fiscalizador:

de Obras Públicas:
acciones son supervisadas por el Director

DEPENDENCAS BAJO SU CARGO: Ninguna
NIVEL F(INCIONAL : OPerativo
de su
?as acciones de los procesos operativos
ROL: Supervisar consolidar y fortalecer
el
asegurar
para
normas, políticas y eitrateg,ias'
área, a trayés de la-adecuada'aáopción de
de la
de prodictos que superen las expectativas
cumplimiento de objetivos y la generación
Municipalidadprogramar la fiscalización de las obras
Adoptar las medidas adecuadas, para planificar,
públicas locales Y Cantonales'
ATNB UC ION ES Y RESP ONSA

a)

B

I LI DADES

directa o por contrato y el
Controlar la realización de obras por administración
técnicas y demás obligaciones
cumplimiento efectivo de las especificaciones
contractuales;
cnic as'

formulas
obra;
la
de
ejecución
la
para
pAlno*,¡ír, y áemás documentos precontractiales

gramas de trab aj o, e specifi cacione s
b) Elaborar pre supue sto s, crono

c)

Intervenirenlaentrega-recepcióndelasobrasyelaborarlasactas
y definitiva;
correspondientes en

d)

té

"'onn

recepción provisional

participar en la elaboración
pago de reaiuste de Precios;

de

!,

planillas de pago de avance de obra y planilias de

que sean ofines al área, así como dar cabal cumplimiento
Reglamento que determina las etapas de fiscalización de las obras públicas; y.

e) Las demás actividades

f)

al

Las demás actividades que por los requer)¡*¡ánn, del servicio lo disponga el
Director de Obras Públicas'

REQUISITOS MINIMOS:

-

Título de Ingeniero Civil
Lícencia profesional actualizada
Experiencia de dos años en labores afines

DEL DIRECTOR DE PLANIFICACION Y

DESARROLLO ESTARTÉGICO

CANTONAL.
56.- Son competencias del Director de Planificación
Cantonal:

Art.

SUBORDINACIóN:

Sus acciones son supervisadas

DEPENDENCUS BAJO SU CARGO:

y Desatollo Estratégico

por la Alcaldía

Ninguna

"':#

NIVEL FUNC IONAL : OPerativo.

ROL.- Planificar, consolidar y fortalecer las acciones de los procesos operativos de su
área, a trovés de la adopción adecuada de normas, políticas y estrategias, para asegurar el
cumplimiento de obietivos en la Municipalidad.

Adoptar las medidas adecuadas, para planificar, programas,

y proyectar las

Obras

Públicas Municipales.

ATRIB{.]CIONES

Y

RESPONSABILIDADES :

a) Participar en los

levantamientos topográficos
programación de estudios y proyectos;

y

planimétricos dentro de la

b) Realizar o

supervisar los dibujos de proyectos de espacios cubiertos, casas
comunales, centros educativos y demás proyectos sociales y urbanos de la localidad
de acuerdo a los lineamientos preestablecidos;

c)

Definir propuestas de ordenamiento de la ciudad en general y los sistemas
nomenclatura de calles, y de colocación de anuncios publicitarios;

de

)
)

)
)
)
)

)
d) Realizar la planificacién

territorial, en cuanto a la zonificación de la ciudad' para

¿rl'señilamiento técnico de las construcciones y edificaciones'
nrpr"i¡roriones técnicas que deben observar las construcciones;

)

)i"rirl

)

y

demás

)
)

y edificaciones;
controlar que se cumpla la ordenanza de construcciones

e)

)

)

)

fl

aprobación de planos' para aquellas
Poner informes negativos a las peticiones de
construccionesquecontravenganlasleyesyordenanzasvigentes;y'

g)

Las demás que disponga el Conceio y el Alcalde'

)
)

)

RE QUIS IT O S

t"tiN I tuto s :

)

-

)

)
)

Título de Arquítecto
Licencia profesional actualizada
Experieniio-d, dos años en labores afines

AS ISTE NT E AD MIN I ST RATIVA

)
)

)
)

Art.

57.- Son competencias de

ilUBORDINACIÓN:

Sus

la asistente Administrativa de Planificación:

acciones son controladas por Director de Planificación'

)

)

)
)
)
)

)
)

DEPENDENCAS BAJO SU CARGO: Ninguna
NIVEL FUNCIONAL: Apoyo Administrativo'
de documentación' archivo
ROL: Participar en el apoyo de acciones adminístrativas
Planificación'
de
control y registro de toi tiám¡tes de la Dirección

ATRIB UC ION ES Y RESP ONSAB ILIDAD ES :

a)

)

Mecanografiar documentos variados;

)

b) Redactar correspondencia

)
)

)-'
r

-

'

,)

diferentes dependencias'
Redactar la co*espondencia y distribuirla a las

d)

Atender

al público y dar información sobre trámites que se realizan en

DePartamento;

)
)

de rutina;

e)

Departamento'
Mantener actualizado y organizado el archivo del

J)

Las demás disponga el Director de Planificación'

I

)
)

)

I
I

)
I

el

de apoyo que
)AMCTERISTICAS DE LA FUNCIÓN: Responsabilidad en las tareas
requiere de iniciativa y confiabilidad por los datos que consigna.
con los diferentes responsables
RELACIONES y C1MUNICACIONES: Mantiene relación
oportunas y
de los procesos, pora determinar requerimientos y- establecer acciones
prr"itoí poro ,oiir¡rr"r las demandas que garanticen la operafividad de los mismos'
KEQUIS ITOS DE SELECC IÓN :

-

Bachiller y experiencia de dos años en labores afines

-

y computación'
Haber participado en los cursos de secretariado, Archivo

DEL DIRECTOR DEL

DEPARTAMENTO

DE A'GUA POTABLE

Y

ALCANTARILL,ADO

Arf.

58.- Son competencias del

SUBORDINACIÓN:

Director de Agua Potable y Alcantarillado:

Sus acciones son supervisadas

por la Alcaldía'

DEPENDENCAS BAJOSU CARGO: Ninguna

NIVEL FUNCIONAL: OPerativo
a través
de su
ROL: Consolidar y fortalecer las acciones de los procesos operativos
-área,
para asegurar el cumplimiento
áe h adopc¡ón aieáuada de normas, políticas y estrategias,
objetivos del Deportamento y de la Municipalidad'
con
Adoptará las medidas adecuadas, para programar y proyectar las obras relacionadas
aguay Alcantarillado.

Con el apoyo de los diferentes actores, administrará los sistemas de capacitación,
potabitizicián, distribución, comercialización y consumo de Agua Potable, así como el
y rentabilidad
servicio de Alcantarillado, en condiciones óptimas pora la población de
para la MuniciPalidad.
AT RIB T]C ION ES Y RESP ONSAB ILI DAD ES

a)

I

b)
i

I

I

I

)

I

y
organizar, dirigir y controlar los sistemas de capacitación, potabilización
diiribución de- agia potable y demás actividades relativas a los servicios de
Alcantarillado en el Óantón y sus paruoquias; así como las tareas propias de
presupuestos de
operación y mantenimiento en condiiiones óptimas; y preparar los
iperación y mantenimiento de lás sistemas;

Formular especificaciones

establecer calendarios para el
equipos en concordancia con el presupuesto

de trabajo y

aprovisionamiento de materiales

y

I'
tt

"l_Í- {'
l;

:

municipal; así como la dirección
administracíón dire cta ;

y

supervisión de obras civiles realizadas por

4 Participar en los estudios y

diseños de nuevos proyectos
abastecimientos y de redes de la ciudad y sus parroqu¡ás;

d)

y

de ampliación

de

Dírigir y controlar el procedimiento fisico-químico para la transformación de agua
c\uda en agua potable, de acuerdo con las norm:as técnicas coruespondientes y
demás actividades de la administración, operación y mantenimiento ie las plantas

de trafamiento;
e)

Dirigir y controlar las actividades de mantenimíento preventivo y correctivo
redes

f)

y demás sistemas de abastecimiento y otras instaliciones eleciromecánicas;

de

Organizar, dirigir y controlar la eiecución de obras y participar en la supervisión
o
fiscalización de las obras de contratación ;

s) Velar por la conservación, seguridad
repuestos y herramientas ;

y

buen uso de las instalaciones, equipos,

h) Organizar y diri§r los instalaciones domiciliares de acuerdo
con las
especificaciones técnicas; así como la medición del consumo de acuerdo
al sector y
ciclo previamente determinado como parte del sistema de comercialización;

colaborar en el diseño de ordenanzas, reglamentos, que tengan que ver con las
actividades de su competencia;

i)

Colaborar en la elaboración de un plan de concientización ciudadana, para
el
adecuado uso de los suministros y participar en la difusión y capacitac¡ón;

i,

k) Las demás

ac-tiuidades que por los requerimientos
-del servicio lo señale la
Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal'o la Ordenanza que
regula
el Servicio de Agua Potable y la Ordenanza que regula el Servicio
de
Alcantarillado Sanitario de la ciudad y sus parroquias.

CARACTERISTICAS DE I-4 FUNCION:

Responsabílidad en cumplimiento de trabajos de investigación, planifica.ción
y
programación especializados, que requieren del diseño y emplio de ruoimas
técnicas de
carácter compleio como la supervisión adecuada prro ío optimización de los programas
con eficacia y oportunidad.

RELACIONES Y C)MUNICACI)NES; Mantiene relación
con autoridades municipoles y
demás directivos para coorflinar acciones referentes
a la programoción estratésca de la
organización, así como para la elaboración de obras de
contingencia. Se relacíona con
clientes internos y externos para determinar y satisfacer
sus demandas,. y con los procesos
organizacionales para socializar los proyectos, planes y qvances
tecnoligicos.
REQUISITOS MINIMOS:

-

Título de Ingeníero Cíví\.
Licencia profesional actualizada.
Experiencia de 2 años en labores afines.
AS IS TE NTE AD MINIS TRATIYA

i;!"li;;,f,:;r.competencias

t^f:r?i?,ff1:r-,

de ta asistente administrativa del Departamento de
Agua y

,Szs acciones son controtadas

por et Director de Asu, y

DEPENDENCAS BAJO SU CARGO: Ninguna.
NIVEL FT INC INAL : Apoyo administrativo.

RoL: Particípar en el apoyo de acciones administrativas de
documentación, archivo
control y registro de los tramites
de lq Dirección de Agua y Atcantarillado.

ATMB UC IONES Y RESP ONSAB ILIDADES..

a) Mecanografiar

b)

Tomar dictados taquigráficos variados y mecanográficos,.

c) Redactar
d)

oficios y otros documentos der Departamento;

correspondencia de rutina;

Elaborar planillas para ra rectura de medidores de
agua potabre,.

e) Mecanografiar

matrices

y

cuadro,s estadísticos;

f)

Realizar la impresión de títulos y planillas de agua
mensualmente;

d

Concertar audiencias,.

h) Recolectar

correspondencia de rutina y despacharra.

ü

Atender al público y a
funcionarios de la Institución en informoción
de resultodos
de trámites qu" r"oiíro-el departamento;
y.

i)

Mantener actuarizado y organizado
er archivo del departamento.

CARACTERISTICAS DE LA FWcIoN:
Responsabilidad en las tareas
de apoyo que
requiere de iniciativa y confiabilidad
por ros datos que consigna.

Y Zí'í# :, :,' í trX:?lS!:!: t Mant e r t a i n n t s d ife r s re sp ns
precisai paro ,oiir¡r"", to, ar*onaod'q'r;;'#:;:::"ir:;:::í:r:;";;:;:t*::;::."iii
ien

e

c ó

co

o

e n te

o

a b te

s

I

REQUISITOS DE SELECCIÓN..

-

Bachillerato y experiencia de 2 años
en labores afines.

-

Haber participado en ros cursos de
secretariado, Archivo y Computación.

DEL INSPECTOR DE SERVICIOS
MUNICIPALES JEFE

Art' 60.- son competencias der Inspector

t^r:?ff:,ili:"'

de servicios Municipares Jefe:

sus acciones son supervisadas

por et Director de Agua potabte y

AREAS DE TMBAJO DEpENDIENTES:
Ninguna.

RoL" Participar en el apoyo de acciones
técnicas en tys actividades que
Departamento de Agua y Árcqntarilrado,
reariza el
y regístro de ros tramites der mismo.
ATMBUCIONES Y RESP1NSABILIDADES:

4

a

',;;:x:;i,,f;'iibuir

d)
e)

et trabajo at personat de trabajadores
det sistema de Agua

{:f::tr,'o:Til';7,:tr;:!;;i:*s

c) t#";,'X::",::;';;::r

.

v

que cumpte et personat de
trabaiadores det

tos desperfectos

ocurridos en tas ruberías det
sistema de

Realizar lectura de medidores del
consumo de agua.
Presentar informes periódicos
a

su

iefe inmediato de las novedades encontradas y
,o*o'L7l), p*roquias; y.

de los trabajos reaizados en ra
cíuiaá or¡

ii
ri

I

--.rr

-f) Las demás que disponga er Director
Alcantarillado.

der Departamento de agua potubre
y

CARACTERISTICAS DE LA FUNCIóN:
Responsabilídad en las tareas de
apoyo que
requiere de iníciativa y confiab,idad por
ros
qr) se rearicen.

"átr¡r,

RELACI2NES Y 1)MUNICACI)NES:
mantiene
de los procesos, para determinar y eiecutar relacíón con los diferentes responsables
y establecer acciones
ti;K:t y precisas para satísfacer las-demandairequerimientos
q-ue garantice la operatividad
de los
REQUISITO DE SELECCIÓN
- Bachiller

y experiencia

de dos años en labores

;r",

TOPOGRAFO

Art.

61.- Son competencias det Topógrafo:

11BZRDINACI1N"

sus acciones

so,supervisadas por el Director
de obras públicas.

AREAS DE TRABAJO DEZENDIENTES;
Ninguna.

§?i,;!l::ución

de labores técnicas de Topografia
para ra rearización

de

rosprogramqs

y

ATRIB UC IONE S Y RESP ONSAB
ILIDAD E S :

a) Planear

las actívidades del área
( trlbaio de acuerdo
obra pública que se hayan determínado;

b)

a los requerimientos de la

Efectuar ,:::,::,:"tis topográficos
realizar inspecciones de campá oií

y diseños de ty diferentes
y
,o*í b, ,rlános a ros de avarúosproyectos,
y.catqstros;

Eiecutar replanteo de curvas, calculo
de libretas de campo y
") para
la ejecución,

de

d)

")

los programas

los

datos técnicos

y proyectos, rearízar niveración
trazar vías

con la coruespondiente de'ejel;
colocar relferencías en tai tínros, y localización
de tangentes
con la utilización de implementos
topográficos;

de ros proyectos,

Apoyo para la elaboración de planos
urbonísticos, estrucfurales, topográJicos
catastrales' de vivienda, canchai
deportivas; ori-"o^o ejecutar labores
técnicas
de medieión y valoración de predios
en ,t *"i* itono y rurar; dibujo
de fichas
catastrales y replanteos comi participación
para arro de avalúos y iatostros;
"t

l)

Extender líneas de fabrica de acuerdo a la zonificacíón de la ciudad; permisos de
cerramiento y varios trabajos con respecto a la reparación y ,rrtorrrción de

edificaciones de acuerdo o la normativa establecida poi las ordenanzas
respectivas) así como en el apoyo en la información técnica para la aprobación de
planos;
s) Colaborar en el diseño de ordenailzas, reglamentos, instructivos que tienen que
ver con las actividades del área;

h)

Yigilar el cumplimiento de ordenanzas y demás normas técnicas que regulon las
actividades del área,'

ü Efectuor"tramites técnicos tendientes al traspaso de dominio de la propiedad; y,

i)

Las demás actividades que por los requerimientos del servicio pueda establecer el
Director de Obras Públicas.

CAMCTERISTICAS DE LA FUNCION:
Se caracteriza por las actividades de campo en condiciones
fisicas y ambientales no muy
favorables y en el maneio de equipos bajo su cargo. Tiene ,"rprnrriilidad de los servicios
que presta, en base a normas y procedimientos técnicos, que requiere de gran
iniciativa.

KESUISITOS DE SELECCIÓN.,
Titulo de Topógrafo.

Alternotiva: Haber aprobado el cuarto año de Ingeniería Civil, con cursos
especialización en labores ofines.

de

DEL DIBUJANTE

Art.- 62.- Son competencias del Dibujante
SUBORDINACIÓN;

Sus acciones son supervisadas

por el Director de Obras públicas.

AREAS DE TRABAJO DEPENDIENTES: Ninguna.

RoL.- Ejecución de dibujo para la realización de

los

programas y proyectos.

ATRIB UC IONES Y RESP ONSAB ILIDAD ES ;

a) Realizar Trabaio de dibuio, artístico, arquitectónico, estructural, topográfico,
catastral y educativo.

b)

Dibujar y rotular ayudas audiovisuales, y demás materiales didáctícos utilizados en
c onfere nc i as, curs o s y se minario s.

=_

r)
)
)
)
)

)

)

4 Dibuiar y pintar

)
)
)

¿l

)

Díseñar y diagramar folletos, boletines, periódicos,
revistas y publicaciones;

e) Diluiar

conjuntos arquitectónicos, arqueolóscos, artísticos,
de instalaciones, de
,structura y otros.

)
)
)

¡l

calcular espacios y gráficos en

d

Las demás que disponga er Director de obras púbricas.

)

¡
)

mapas topográficos, cartográficos, aéreo
-diferentes
fotogramétricos,
áreas (riego, vial,

para la ub¡cac.¡ói ár"piy""tos ie
Ill:'bles
Jorestación, minería y otras),.

ros

diseños de diagramas,. y.

c,EMCTERISTICAS DE LA FWCIÓN:

)

)

¡
)

)

s"

caracterizo por las actividades de díbuio, tiene
responsabilidad de los servicios que
y
procedimienios
de
díbujo
ta"ni":i, qu" requiere de gran
.a ?ofmos
ll?!i:
_.r:-.?*,
mtciativa
y creatividad.

T)UISITOS DE SELECCIÓN:

)

Título de Ingeniero Civil.

)
)

Akernativa: Haber aprobado el cuarto año de Ingeniería
civil, con cursos de

)

especializacíón en labores afines.

)
)

)
)S
)

ont

Art' 63" SUB)RDINACIÓN.
¡rrn

)

)
)
)
)
)-)
).
)

)
)

)
)
)
)
)

,EFE DE TALLER EN MENTENT,MTENT,

Af F(NCIONAL;

Sus acciones son supervisadas

por el Alcalde

Operativo.

RoL'- Labores de instalaciones.eléctrícas, reparación
de motores y equipos eléctricos,
en el can,tón y Parroquias, así como tambiin
ta dotací¡n a,
eléctrica en los
donde no la poseen, con plantss térmicas.
"lnrísío
"ectores
¿.TRIBUCIzNES

Y

RESPINSABILIDADES

a)

supervisar labores de mantenimiento de tailer
mecánicos y equípos;

a

Distribuír trabajos de
*v .,.q,..w,.,,t.tcr,1u
mantenimiento y u¿enuer
atender sugerencrus.
sugerencias.

c)

Llevar inventarios de repuestos, herromientas y
otros;

-q

d) Sugerir al

subalterno,

especialidad.

normas técnicas

y

procedímientos técnicos

e)

velar por ra seguridad industriar en ras diferentes
áreas de trabajo.

fl

Distribuir los materiales y repuestos

d

Las demás actividades que re pueda señarar el
Arcarde.

a

en

toda

personal de mantenimiento; y.

CMCTEzuSTICAS DE LA FUNCIÓN;
c-aracteriza por la responsabitidad en el
monejo
.se
de instalaciones eléctrical ! reparación
de plantas iérmi"as, y la atención óptima
a la
población, que requíere de acciones creativas y de excelentes
relaciones
humanas.

RELACI1NES Y C1MUNICACIINES: Mantiene
relaciones directas con el señor Alcalde,
con iefes Departamentales y seccionales y demás
así evt"v
-vp' qaÚ
como Ltambién con
¡rr"ionorros,
proveedores de materiales eléctricos.
REQUTSTOS MúNTMOS.

-

Título profesional.
Experíencia de tres años en labores afines.

DEL TECNICO EN SERVICIO DE ,IIANTENIMIENTO

Art- 64.- son competenc¡as del Técnico en servicio
SUBoRDINACIÓN"
Mantenimiento.
AREAS DE

szs acciones son

de Mantenimiento;

supervisadas
'r -' ' -e4*qs por
cú Jefe
reJr ue
de
Y"' el

Taller

en

TMBAJO DEZENDIENTES; Nínguna:

RoL: Eiecutar labores de apoyo en reparación

equipos e instalaciones eléctricas,
realizar trabajos de sordadurá, otuos que requiere -de
ra Muircrparidad.
ATRIB UC IONES Y RESP ONSABILIDADES :

a)

Ayudar al trabaio de mantenimiento, de carácter
previo y correctivo, de acuerdo al

b)

Ayudar a eiecutar tareas de reparación de equipos
e instalaciones;

c)

Presentar informes de avance y entrega de trabajos
rearizados;

d)

Dar recomendaciones sobre su seguridad

e higiene en er

lugar de trabajo.

I

e)

Responder

fl

Realizar costos de operación para el mantenimiento y reparación de equipos; y.

g)

Las demás que disponga el Jefe de Taller en Mantenimiento.

por el uso de hetamientas y materiales en la ejecución del trabajo.

CRACTERISTICAS DE LA FUNCIÓN; Responsabitidad en la ejecución de trabajos de
mantenimiento e instalaciones de equipos y maquínaria en general, relacionándose con la
comunidad para obtener los logros deseados por los beneficiorios.

REI-/\CIONES Y COMÚNICACIONES; Mantíene relación directa con el Jefe de Sección, y
demásfuncionarios para la recepción de guías de servicios con equipos de trabajo, para la
coordinación de actividades de apoyo, y con clientes internos y externos como medio de
identíficación de requerimientos.
RESUTSTTOS MÍNTMOS;

-

Tecnólogo

Alternativa: Título de bachiller en Electricidad, y dos años experiencia en labores
afines.

DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE:

Art. 65.- Son competencias del Director de Medio Ambiente:
SUBORDINACION: Las acciones son supervisadas por el Alcalde.
AREAS DE TMBAJO DEPENDIENTES: Ninguna

ROL: Programoción y elaboración de planes y pragramas tendientes a conseguir mejora
en la calidad ambiental y ecología del Cantón y sus parroquias que asegure und
supervivencia adecuada de la población.
Coordinar acciones para la generación de productos y prestación de servicios técnicoadministrativos enmarcados en los requerímientos del cliente, mediante la aplicación de
políticas y estrategias, establecidas en los planes operativos de la Municipalidad.
*

ATRIBUC IONES Y RESPONSAB ILIDADES : "

a) Elaborar el plan anual y controlar

.qt

su ejecución;

b) Dirigir

programas de Socíales, Educación, Turísticos, Educativos y del Medío
Ambiente, diseccionado al desarrollo sustentable, relativo a lo.s proyectos
económicos productivos de la zona afines a esta Dirección;

c) Estudiar y preparar proyectos

para aprobación del I. Concejo y la Alcaldía, a
través del Director de Obras Publicas, iobre convenios con organismos públicos,

educativos o privados relativos al cuidado ambiental;

E
E

n
E
E
E

¡
E

¡

d)

eiecutar proyectos encaminados a la protección de cuencas

Anatizar, organizar y
hidrográfi"^, d" ,r"uiro, naturales y otros relacionados con la belleza ecológica,
paisajística, etc. y de desarrollo humano;

E
E

E
E

g
E

e)

y
Elaborar programas y proyectos para reforestación de cuencas hídrográficas
demás sitios para meior:ar las condiciones de sanidad ambiental;

E

t
E
E
É

l)

Elaborar proyectos y programas de trabajo para controlar y mitigar los fenómenos
a la
contaminantes de .ii t¡l¿oA y desarrollar campañas de concienciación
ciudadanía;

E
E

I
E
E
E
E

s) Involucrar a la sociedad civfl en

los

programas de saneamiento ambiental;

E
E
E
E

programas y
h) Defnir los mecanismos pora la participación de la comunidad en
actividades que organice las sección;

E

I
E
E

i
I

ü

Coordinar y dirigtr con otras entidades, las actividades de mejoramiento del medio
para el efecto;
ambiente y sahlciudadana, tal y conforme lo establecen las leyes

I
I
I
I

j)

supervisar la ejecución de estudios de investigación socio
económicos de tai comunidades en coordinación con el Subproceso de Acción
Social; y participar en laformulación de políticas para la eiecucíón de programas

Programar

y

de desarrollo en áreas afines a esta Dirección;

I
I
I
I
I

I
I

l
l

oNG;

k)

Promover la suscripción de convenio de entidades pública» u

A

promocionar la imagen de la ciudad, como destino turístico competitivo;

l

l

m) Organizar exposiciones, ferias, en el campo de las artesanías
asiitencia técnica para comercialización y exportación;

n)

y

brindar la

Organizar y difundir por los diferentes medios de comunicación social, la
realización de los programas de festejo de aniversario cantonal, y demás
conmemoraciones, tales como elección de reinas; festivales populares, artísticos,
culturales que enaltezcany rescaten elfolklore del sector;

o)

programar y apoyar en el diseño de postales, afiches, revistas, folletos, trípticos,
artículos y demás material publicitario de turismo;

p)

Las demás acciones contempladas en las leyes que en el ámbito de las actividades
de gestión ambiental, educación. cultura, turismo, salud deban aplicarse.

programas y
CARACTERISTICAS DE LA FUNCION: Responsabilidad en el maneio de
que
requiere de
población,
proyectos de mejoramiento de la calidad de vida para la
'oriion",
sostenidas, buscando lo participación efectiva de la comunidad y la aiistencia
social, técnica y económica. Las acciones suponen el empleo de alta iniciativa y de
conocimientos y experiencia profe sional.

I

l

REI-ACIONES Y COMUNICACIONES: Mantiene relación directa con el Proceso
Gobernante (Alcaldío) y en los proyectos y planes operativos establecidos como de
prioridad en el plano de sus competencias. Mantiene unq relación formal con varios
procesos operativos de la Municipalidad, para propiciar el mejoramiento interno de los
procesos compatibles con el área; con organísmos gubernamentales y privados, nacionales
e internacionales a efectos de armonizar y canalizar la asistencia social, técnica y
económica de los diferentes procesos y productos y con Ia comunidad para coordinar ia
parficipación y determinar sus demandas en procura de la satisfacción optima de los
servicios.
REQUISITOS MINIMOS,,

-

Título universitario en Ingeniería Civil, Ingeníero Ambientalista, Ingeniero

Agrónomo y, 3 años de labores afines.

Alternativa: Amplia experiencia-en el monejo de programas
Ambiental, Turismo, Cultura y Promoción Social.

y

proyectos de Gestión

OFICINISTA

Art.

66.- Son competencias de

la Oficinista

de Medio Ambiente.

SUBORDINACION: Sus acciones son supervisadas por el Director de Medio Ambiente.
Social.

AREAS DE TRABAJO DEPENDIENTES: Ninguna.

ROL: Ejecución de labores administrativas de asistencia a la Sección Gestión Ambiental; y
manejo de sistemas de archivo y documentación.
Generar acciones de apoyo administrativo a los procesos organizacionales parafacilitar el
cumplimiento de los objetivos.
ATRIB UC IONES Y RESP ONSAB ILIADES :

a) Planear las actividades
normas determinadas

a ser desarrolladas, de conformidad con los lizieamientos

Por el Director y

admínistrativa al área de trabajo;

encargarse

de dar

y

asistencia

b) Administrar el sistema de arcltívo y correspondencia procedimientos y
metodologías ade cuadas de trabaj o,.

c) Elaborar cuadros de datos e información pormenorizada de las diferentes
actividades de la dependencia y digitación de las mismas para el archivo
automatizado;

d)

Redactar informes, comunicaciones, certificaciones de índole varioda y someter a
consideración y aprobacíón del Jefe inmediato;

")

Llevar el registro de reuniones con resúmenes de temas tratados y colaborar con
la agenda del Jefe de Sección;

fl

Atender al público personal y telefonícamente y dotar al cliente interno y externo
de la atención oportuna y de calidad, identificando sus necesidades para lo
satisfacción de los requerimientos, en temas del área de trabajo y proporcionar
apoyo administrativo a los procesos para la consecución de los objetivos
operativos;

g)

Las demás actividades que por requerimiento del servicio pueda establecer el Jefe
inmediato superior.

CAMCTERISTICAS DE IÁ FUNCION: Se caracteriza por la responsabitidad de apoyar
formo eficiente a las labores administrativas técnicas de la Diricción y proporcionar y
registrar informacíón pormenorizada de las actividades principales, para cuyo efecio
mantendrá registros automatizados de datos. Maneja información y documentaciói que
requiere de gran iniciativa para su ejecución y buena dosis de díscrecionalidad.
en

REIaICIONES Y COMUNICACIONES: Mantiene relación directa con el Jefe de sección, y
demás funcionarios paro la recepción de guías de seryicio con equipos de irabajo, prp io
coordinación de actividades de opoyo; y con clientes internos y externos como medio de
identificacíón de requerimiento.
RESUISITOS MINIMOS:

-

Título de Bachiller,- y curso de Secretariado Ejecutivo
documentación y archivo.
Experiencia de 3 años en labores afines.

y

sobre manejo de

BIBLIOTECARA
Art. 67.- SUBORDINACION:

sus acciones son supervisadas

por el Alcalde.

DEPENDENCAS BAJO SU CARGO: Ninguna.
NIVEL FUNCIONAL : Operativo.

ROL: Labores de Bibliotecología y atender y orientar a la población lectora en la
identificación de textos y de lectura de consulta, y organización de los mismos.

ATRIB UC IONES Y RESP ONSAB ILI DAD ES :

")

revistos, etc'
Mantener actualizado el inventario de textos, libros, publicaciones,
por temos, autores, casas editoriales;

de lectura, textos, etc' de acuerdo con las
Municipal,
necesidades de la población, así como en materia de Administración
desarrollo urbano, etc. ;

b) Procurar el incremento de material

c)

a efectos de
Mantener correspondencia con otras biblíotecas locales y nocionales
coordinar sistemas de administración, intercambio, etc. ;
registros de los libros que dispone la biblioteca y un Registro
Diario sobre el voluien de lectores por temqs, a efectos de tomar decisiones sobre
el plan de nuevas adquisiciones;

d) Llevar y mantener

e)

J)

y
Ingresar y clasificar libros, folletos, revistas, boletines, etc. en la biblioteca
llevar estadísticas mensuales ;
Participor en la organización de concursos en la población y es-tablecimientos
reglamento
educacionales sobrl et libro leído y participar en la elaboración del
sobre el tema;

g)

participar en las gestiones ante el SINAB y mas instituciones públicas y p-rivada-s
poro il apoyo técnico y económico que permita el crecimiento sostenido de la
Biblioteca;

h)

Actualizar sus técnicas de conservación y adoptar métodos modernos de servicio
bibliotecario, cuidar con diligencia la conservación de los libros y materiales
e
existentes y colaborar en labores de reparación de textos, encuadernación
de
mano
informar lás coros en los que se requiere de restauración e intervención
de obra calificada;

i)

Facilitar la identificación de textos, a través de la elaboración de índices
y
especializados por materias, autores, casas edítoriales; fichas nemotécnicas
oiras modalidades propias de la técnica de bibliotecologíai

j)

participar en el apoyo a las festividades del cantón y otros actos organizados por
la Comísión de Edrcación y Cultura, tales como exposiciones, ferias, etc. ; así
como participar en la difusión turística de la zona ; y,

k)

Las demás actividades que le pueda señalar el Alcalde.

y
1AMCTERISTICAS DE LA FUNCION: Responsabilidad en el manejo de una biblioteca
su administración y la atención optima a la población, que requiere del maneio de
acciones creativas y de excelentes relaciones humanas'

SELACIONES Y COMIINICACIONES: Mantiene relación con supewísores del área, para
receptar guías y políticas de trabajo conducentes a la optimización de los servicios; y con
clientes externos para receptar y satisfacer los requerimientos.
RESUISITOS MINIMOS:

-

Técnico Superior y curso de BibliotecologíaCapacitación en Servicio.
D E L D IREC TO R AD MINIS TRAT IVO

Art.

68.- Son competencias del Director Administrativo:

STIBORDINACIÓN: Las acciones son supervisadas por el Alcalde
AREA DE TRABAJO DEPENDIENTES:

TOúAS,

ROL.- Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar los recursos de la Institución
municipal para el cumplimiento de los programos y proyectos con transparencia,
honestidad austeridad, agilidad y eficiencia con la finalidad de presentar una imagen que
despierte confionza en la ciudadanía.
ATKIBUC IONES Y RESP ONSABILIDADES :

a)

Orientar e impulsar la marcha de los servicios y dependencias administrativas y
controlar su funcionamiento, cuidando que su ejecución y desenvolvimiento se
ajuste a las reglas generales establecidas por el Concejo y las directrices e
instrucciones impartidas por el Alcalde.

b)

Formular y actuar en base a la planificación operativa anual del Departamento.

c)

Conocer asuntos y expedir resoluciones comprendidos en
Alcalde le haya conferido.

la

delegación que el

d) Coordinar acciones entre las dependencias de la administración municipal, para
obtener el mejor el mejor aprovechamiento de los recursos y la elevación de la
eficiencia de los servicios.

al Alcalde en la tomq de decisiones sobre el uso óptimo de recursos del
Municipio.

e) Asesorar

fl
.

Jyformar al Alcalde acerca de las necesidades de las diferentes dependencias
municipales, la marcha de los serticios y el desenvolvimiento de las. unidades
administrativas.

g) Asistír a las sesiones de Conceio, con voz informante.

h)

de
y
Coordinar y supervisar la adecuada administración, registro, uso explotación
el patrimonio municipal'
los espacio, y birn* muebles e inmuebles que constituyen

i)

Participar

j)

establecer el señor
Las demás actividades que por requerímiento del sert¡icio pueda
Alcalde.

en los comités de selección, concurso de ofertas,

Licitaciones

mismos.
Contrataciones e inJbrmático de acuerdo a la itaturaleza de los

responsabilidad a atender y
)ARACTERISTICAS DE LA FUNCION: Se caracteriza por la
lirii, ,"¡rrma eficiente a las labores Administrativas en la Municipalidad'
RELACIONES

funcionarios,

y COMUNICACIONES: Mantiene relación directa con el

e

instituciones provinciales

y

señor Alcalde'
el área

Nacionales relacionadas con

Administrativas.
REQUISTOS

¡utiYtttos'

- Título

de tercer nivel, de preferencia título de Ingeniero en Administración de

Empresas.

-

Experiencía de tres años en labores afines

DEL PROMOTORCULTARAL

Art.

69.-

SUBORDINACIÓN:

Sus acciones son supervisadas

por el Alcalde

DEPENDENCUS BAJO SU CARGO: Ninguna
NIVEL FUNCIONAL: OPerativo

y difundir
ROL.- pragramación y elaboración de planes y programas tendientes a meiorar
y
de
Turismo.
de
Educación,
Sociales,
la cultura en muestro Cantón, dirigiendo programas
Mejorar el sistema educación y cultura en beneficio de la población vulnerable del Cantón
y Parroquias.
ATMB UC IONES Y RESP ONSAB ILI DADES :

a)

Fomentar, dirigir y supervisar las labores de educación, y el progreso cultural del
Cantón

b)

Estudiar y auspiciar programas culturales ;

las artes manuales, artesanales, talleres ocupacíonales, la música,
demás organizacíones que desaffolle la creatividad y participación

c) Fomentar,
bandas y
popular.

cooperación de los medios de comunicación colectiva para el
desarrollo de programas educativos y culturales'

d) Promover la

de Investigación social'económica del Cantón
de planear las actividades de desarrollo cultural.

e)
' Efectuar acciones

i

"¡"rto

fl

Auspiciar cursos de música y danza; y'

g)

cumplir con las demás disposiciones que imparte el Alcalde.

y

sus

parroquias'

progromqs sociales'
1AMCTENSRICAS DE l-4 FUNCION: Responsabitidad en dirigir
la Colectividod
de
Educativos, Turísticos, Educativos, que uryon en beneficio
Chinchipense.

Mantiene relación directa con el señor Alcalde'
para llevar a efecto sus
Jefes Departamentales y Seccionales y más compañeros de trabajo,
y
Cantón'
del
,irponrábfhdades qruíoyon en beneficio de esta Municipalidad

uELACIONES

y C)MUNICACIONES:

REQUISITOS UúNLUOS.

Título universitario en Psicología, y dos años de labores afines
Experiencía de tres años en labores afines

-

DEL MUSICO MUNICIPAL

Art.

70.- Son competencias del Músico:

SUBORDINACIÓN: Las acciones son supervisadas por el Alcalde

AMEAS DE TMBAJO DEPENDIENTES: Ninguna'
mejora
ROL.- Programación y elaboración de planes y programas tendientes a conseguir
en la música y danza en el Cantón y sus parroquias'

Mejorar

y actualízar las condiciones de música, cultura,

beneficio de la colectividad.

a)

Fomentar la cultura, la música y la danza;

turismo

y la acción

social en

b)

Estudiar las obras de música clásica, nacional, internacional y demós repertorios
de música.

c) Estudiar notas musicales de su repertorio;
d)

Asistir los ensayos respectivos,.

e) Interpretar piezas musicales con el correspondiente

Instrumento

"f) Participar en concíertos, desfiles y demás actos socio culturales; y.
g)

Las demás de disponga el Alcalde.

CAMCTERISTICAS DE LA FWCIÓN: Se caracteriza por la responsabitidad
de difundir
a lo largo y ancho del Cantón, Provincia y Poís, la música y la ciltura de nuestro
pueblo,
proporcionando y re§strando información pormenorizada de las actividades
princípales,
para cuyo efecto mantendrá registros autorizados de todos.

REIÁCIONES Y COMLTNICACIONES: Mantener relación directa con
el Alcalde, y con
instituciones internas y externas que fomenten la música y la cultura,
mantener unq
relaciónformal con varios procesos compatibles con el área.
RE

SUIS ITO S UÍ¡Vt¡t to s :

-

Título universitario en danza y música

-

Alternativa: Título de bachiller y dos años enfunciones afines.

DEL JEFE DE ARCHIVO GENERAL

Art.

71.- Son competencias del Jefe de Archivo General:

SUBRR)GACIÓ¡t\: sus acciones son supervisadas por el Alcalde
AREAS DE TMBAJO DEPENDIENTES: Ninguna.

ROL: Ejecución de labores administrativas de custodia de todos los
docúmentos de la
Municipolidad que ingresan_a archívo general y atender pedidos de
referenc,¡o ¿rt usuario
y personal de la institucíón llevando registros de ingresoi
y egresos de documentos.
Generar acciones de apoyo admínistrativo a los procesos organizacionales
parafacilitar el
cumplimiento de los objetivos.
ATPJBUC IONES Y RESP ONSAB ILIDADES :

a) Mantener

registros por meses

dependencia.

y años de la documentación que ingresan a dicha

b)

Mantener actuolizado el archivo Institucional

c)

Ejecutar inventarios y evaluaciones para el archivo pasivo;

d)

Recepción

e)

Informar sobre el trámite de documentos;

J)

Organizar, ordenar

y despacho de la documentación institucional;

y

custodiar los documentos transferidos de las unidades

g) Adiestrar al personal

nuevo en labores de ordenamiento de documentación y

odministrativas.

archivo;y.

h) Las demás

actividades que por requerimiento del servicio puedo establecer el Jefe
inmediato superior.

CAMCTERISTICAS DE LA FUNCIÓN: Se caracteriza por la responsabilidad que
mantiene con la custodia de la documentación de la Munícipalidad en sus diferentes
Departamentos y Oficinas, para cuyo efecto mantendrá registros automatizados de datos.
Monejo de ínformación y documentación que requiere de gran iniciativa para su ejecuéión
y buena dosis de discrecionalidad.
REI-ACIONES Y COML\NICACIONES: Mantiene relación directa con el jefe de Sección, y
demás funcionarios para la recepción de guías de servicio con equipos de trabajo, para la
coordinación de actividades de apoyo; y con clientes internos y externos como medio de
requerimiento.
REQUISTOS MINIMOS:

-

Título profesional en archívo
Experiencia de tres años en labores afines

ASISTENTE AD MINISTRATIVO

Art.

72.- Son competencias del asistente Administrativo de Archivo General.

SUBORDINACIÓN:

Sus acciones son

controladas por el Jefe de Archivo General.

DEPENDENCIA BAJO SU CARGO: Ninguna.
NIVEL FUNCIONAL: Apoyo administrativo
ROL: Participar en el apoyo de acciones administrativas de documentación, archivo
control y registro de los trámites de la Oficina de Archivo General.

ATMB UC IONES Y RESP ONSAB I LI DAD ES :

registro de los trámites de archivo general, así como de los diferentes
servicios del área que se presta a los clientes externos;

a) Mantener

b) Dar apoyo administrativo en documentación y administrar el sistema de archivo
por medios autorizados.

c) Elaborar la clasificación y codificación de documentos parafacilitar

-

d) Mantener

su manejo

actualizado el archivo institucional;

e)

Ejecutar inventarios y ordenamiento de documentos;

fl

Llevar registros y ejecutar trámites de pedidos de documentos,

e informar

periódicamente sobre estos trámites; y.

g)

Las demás que le asigne el Jefe de Archivo General

CMCTERISTICAS DE LA FUNCIÓN: Responsabilidad en las tareas de apoyo que
requiere de iniciativa y confiabilidad por los datos que consigna.
RELACIONES Y COMUNICACIONES: Mantiene relación con los diferentes responsables
de los procesos, para determinar requerimientos y establecer acciones oportunas y
precisai para satisfacer las demandas que garanticen la operativídod de los mismos.
RESUISITOS DE S ELECC IÓN :

-

Bachiller Técnico y experiencio de dos afios en labores afines
Haber participado en los cursos de Secretariado, Archivo y Computación.

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Art.

73.- Son competencias de la Asistente Administrativa del Centro Comercial.

SUBORDINACIÓN: Sus occiones son supervisada,

pá, el Administrador del

Centro

Comercial.
AREAS DE TMBAJO DEPENDIENTES: Ninguna.

ROL: Brindar apoyo en trámites administrativos del Centro Comercial y de documentación
y archivo. Asegurar mediante la asístencia administrativa, la operatividad del proceso.

a)

Apoyo en el manejo del progroma de sistemas de información y gestión del Centro
Comercial;

b) Mecanografiar

documentos varios;

4

Redactar Correspondencia de rutina

d)

Montener actualizado el archivo de la unidad;

e)

Atender al púbtico yfuncionarios de la Institución y usuarios.

fl

Colaborar en la organización y manejo del archivo;

d

h)

Representa al Administrador en ausencia temporal;
Mantener buenas relaciones con los usuarios;

i)

Mejoramiento de la imagen del centro Comercial; y'

j)

Las demás actividades que le designe el

Administrador del Centro Comercial.

CARACTERISTICAS DE LA FUNCIÓN: Responsabilidad en el maneio de la información
confiable para las tareos de registro y su autorización que requiere de cuidador y de ética
profesional y acciones oportunas.

uEIÁCIONES Y COMUNICACIONES: Mantiene relación constante con el Jefe de
sección, y con los responsables de las unidodes usuarias del trabajo, para asistir con la
tnformaitón y registros de calidad, que satisfoga las demandas de los clientes internos y
externos.

Mediante relación con clientes externos, para brindar información precisa
para lo cual requiere de relaciones humanas de calidad'
REQUSITOS

-

UÍ¡VLUOS:

y

oportuna,

-

Título de Bachiller
Dos años enlabores afines.

DIRECTOR DE COMUNICACIóN SOCIAL

Art.

74.-Son competencias del Director de Comunicación Social.

SUBORDINACIÓN:

Sus acciones son supervisadas

por el señor Alcalde

DEPENDENCUS BAJO SU CARGO: Ninguna

NIVEL FUNCIONAL: Apoyo Administrativo
ROL O MISIÓN: Generar ámbitos de comunicación interna y externa para fortalecer la
imagen institución, así como promover y armonizar el fluio de información del Gobierno

-t

Autónomo Descentralizado

de

Chinchipe,

a

través

de los

diferentes medios

de

comunicación.

ATMB UC TONES Y RESP ONSABILIDADES :

a) Políticas de comunicación interna y externa del Gobierno Autónomo
Descentralizado de Chinchipe ;

b)

Rueda de prensa

c)

Boletines de prensa, artículos especiales, ovisos, trípticos, folletos, memorias y

y entrevistas permanentes o periódicamente;

afiches;

d) Material impreso,

audio, video, multimedia, e informativo diario de la'ópinión

ciudadana;

e)

Agenda de protocolo institucional y relaciones públicas;

f)

Informe de seguimiento y evaluación del Plan operativo de Comunicación;

§

Informe de la realización e impacto de los foras, talleres y semínarios realizados
por el Gobierno Auténomo Descentralizado de Chinchipe;

h)

Informes de posicionamiento y socialización de los procesos de la Institución;

i)

Informe estadístico de control de medios; y,

j)

Informe de estudio de impacto de opiniones.

RE I-4C IO NES Y C O MUNIC AC IÓN..

Mantiene relaciones directas con la Alcaldía y demás funcíonarios de la Municipalidad,
para receptar guías de trabajo y mantenerle informado sobre el avance de las gestíones en
comunicación social; con los clientes para detectar necesidades de desotollo y satisfacer
las demandas del servicio.
RESUISITOS DE SELECCIÓN:
TITULO DE TERCER NIVEL
DE PREFERENCIA:
Relacionador Público
Comunícador Social
Sociólogo
Psicólogo
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DISPO SrcIONES GENE RALE S

PRLMERA.- SUPLETORUS.- En todo cuanto no estuviere previsto en esta ordenonzo, se
aplicarán las disposiciones constantes a la Ley Orgánica del Servidor Público, Ley
Orgánica de la Contraloría, Pronunciamiento del Procurador General del Estado, y dál
Tribunal Constitucional que tengan el carácter vinculante y demás normas conexas.

SEGUNDA.'fnterpretación.- Cualquier duda respecto a la aplicación de esta ordenanza,
serás absuelta por el Conceio Cantonal de Chinchipe, previo el informe del Procurador
Síndico Municipal.

TERCERA.- Puestos de libre nombramíento y remoción.- Con la finalidad de proteger la
estabilidad de los servidores municipales, serái puestos de libre nombiamieito y
remoción, aquellos que están contemplados en el Art. 359 del Código Orgánico de
Organización Territorial Autonomía y Descentralización; y el Art. 83 de-la Ley Orgánica

del Servidor Público.

CUARTA.' Del personal por contrato.- El Alcalde, podrá suscribir contratos para la
prestación de servicios, previo informe favorable de la Oficina de Recursos Humanos, en el
que se iustifique la necesidad de trabajo, siempre que exístan los recursos económicos
dísponibles.
DISPO SIC IONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Actualización de la clasiJicación y valoración de puestos.- La Oficina de
Recursos Humanos, deberá realizar los estudios del proceso de Catificación y Valoración
de Puestos, sujetándose a la Resolución de la SENRES, mediante la cual, ,*it¡¿ la Norma
Técnica del Subsistema de Clasificación de Puestos ilel Servicio Civíl vigente.
La Oficina de Recursos Humanos, deberá realizar estudios permanentes del sistema, con la
finalidad de que se aiuste a los cambios de la estructura organízacional y a los nuevos
deberes y responsabilidades de los puestos que van adquíriendá en elfuturo.

SEGUNDA.- Reclasi/icación

de puestos.-

La reclasificación constítuirá un prorcedimiento
originai y se la realizara cuando luego dr'rn análisis se
"/ot{fi"r"ily
detgrthind'Que hubo
eruor en la clasificación inicial de los puestos, cuando un puesto
en el
del tiempo, haya captado un nivel mayor d, ,rsporrobilidades y deberes,
que dé
laiscurso
lugar a un cambio sustancial en las funciones dentro de ina misma o diferente
clase, para
lo cual la Sección de Recursos Humanos, deberá iniciarla una vez que se cuente
con la
disponibílidad de fondos para su aplicación, debiendo para el
regirse a las tablas
"fr"tq
de remuneración aprobada por la SENRES.

/1 o,ffie l, /"

TERCERA-' Valoracitín de puestos.- Para efectos de la implantación de la valoración
y
sus escalas, se tomara en cuenta en sujeción,a las disposíiiones legales
emitidas po, í,
S¿¡/RES, una vez que se cuente con la disponibitidad de-fondos para íu aplicación.

DER0GAToRa'- Quedan derogadas todas las normas
de igual o inferior jerárquica
iurídica expedida por esta Muniiipatidad q"l t, oiut¡u"n a la presente

ordenanza, en
especial el Reglamento orgánico Funcionoi
d, la l--Municipatrdai del cantón Chinchípe.

DrsPosrcrÓN FrNAL'- vigencia-- La presente ordenanza
entrará en vigencia
de su sanción,
sin perjuicío de su promur§ación en

,t-irirr*

Dada en Ia sala de sesiones del Conceio Municipal
de chinchipe,
Octubre del 2010.
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¡'il\vnt 0.:i\\.

"1 *h.m$i}];'
Ing. |osé,Alberto faramillo Núñ
ALCATDE DEL CANTON
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Ing. Tania E. |aramillo García
SECRETARIA MUNICIPAT
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Octubre 24 delZ0lO.

I Ing.Tania

E.

faramillo

G.

SECRETARIA DEL GOBIERNO MUNICIPAT
DE CHINCHIPE
)
)

) SECRETARÍA

GENERAT DEL G,BIERN, MUNICIPAT
DE CHINCHIPE, a los
DIAS del mes de ocruBRE der zolo, a ras rorro.rr.vistos: De
,conformidad con el Art. 322 der código orgánico de orgrnirr.ion Territorial
Autonomía Descentralización,
¡VEINTISIETE

)ante el

rl\

enviase tres e¡eáplares ae ta'fr-esente
orden
Rara su sanción y promulgr.íón.'

Ing. Tania E. faramillo G.
'SECRETARIA DJL GOBIERNO

MUNICIPAL DE CHINCHIPE

^n ^,

ALCATDÍA DEt CANTÓI¡ CHII¡CHIPE, a ]os 29 días del mes de Octubre del 20L0, a las
L0 horas.- De conformidad con las disposiciones contenidas en los Artículos. 322 Y
324 d,el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización,
habiéndose observado el trámite legal y por cuanto la presente Ordenanza está de
acuerdo con la Constitución y Leyes de Ia República.- SANCIONO,- La presente
Ordenanza Municipal y autorizo su promulgación a través de la entrega de copias

certificadas a las diferentes secciones y departamentos administrativos de Ia
Municipali dad; para su vigencia, zumba 29 de octubre del año 2470.

?.#J\
. 'dál

Alberto faramillo Núñez
LDE DEL CANTON CHINCHIPE

,l\1

_ry# lr]
\<í;_:t:$$;a

proveyó y firmó la presente Ordenanza el Ing. |osé Alberto faramillo Núñez, Alcalde
del Gobierno Municipal de CHINCHIPE, el 29 de Octubre del año 2010'

Lo CERTIFICO.-

Ing, Tania E. faramillo G,
SECRETARIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE CHINCHIPE

