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ORDEI{ANZA SUTITUTIVA AL REGLAMENTO MANUAL
ORGANICO FU}.{CIONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL
CANTO}\T CHINCHIPE- PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE
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EL ILASTRE CONCEJO CANTONAL DE CHINCHIPE
Considerando

fu a b otictdos /,18 y 228 de la Constitución Política del Ecuador y 16 de la
C@abI4.OrgánicadeRégimenMunicipal,otorganautonomíafuncionaly
¡r5ratrs afaor & los Gobiernos Seccionales.
gü d 4
21 ful Art. 69, de la ley Orgánica de Régimen Municipal, referente a los
ífubrcs
del Alcalde, dice "Administrar el sistema de personal que adopte el
u
&w
C, rFl- pa lo crrul le corresponde aplicar la carrera administrativa y elaborar los
*É plr" de clasificación y nomenclatura y sobre el régimen de
roffi
36 &l Art. 69, de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, referente a los
b d
&6 y oibrciorcs del Alcalde, dice "Formular los reglamentos orgánicos y
"t - -d & 16 distintas dependencias municipales y someterlos a la aprobación del

gü b Q*-*rcfón de estos procedimientos, pretenden mejorar las relaciones de
--*
dfo¡d añrrso efectivo del personal en la participación del cumplimiento de metas y
.fiú6 -lrit--'bplss; y,
Enre* s aribuciones, que le confiere el numeral I del Art. 63 de la Codificación
I"q *E*z & Régimen Municipal.

a la

Expide

IA a,DET.L\zu SUSTITUTIVA AL REGLAMENTO MANUAL ORGANTCO
ftllC0L{"¿ DEL @BIERNO M(tNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE PROVINCA
M,AX)I, A;NCHIPE.
TITULO

1

ESTRUCTURA ORGÁNICA

.4üL

l-- E ffiir:nn lhmicipal

li¡É;@¡flirülf

§id lalrlaiw;
bt §ivcl Ejeoaiw:

-\-irl-{sesor.'

de Chinchipe, está conformado por los siguientes niveles

ú \iwl de Apyo; y,
er

-\-ñpI Oprativo

CAPITULO

I

EL GOBIERNO MUNICIPAL
ArL Z- I-a Administración Municipal,la ejercen conjuntomente el Concejo Municipal y el
-lkpl& quienes con funciones separadas están obligados a colaborar qrmónicamente en la
&tri¡tn fu los fines del Municipio. Siendo el Alcalde el superior jerárquico.
CAPITULO

il

NIVEL LEGISLATIVO

árl

I*gislativo.- Constituye la más alta jerarquía de qutoridad y la ejerce el
^Mn€,
Cawfu ,Vwticipol, con facultodes normativas cantonales, de planificación, consultivas y
de

3--

fiscolizacíón, presidido, por el Alcalde con voto dirimente.

CAPITULO ruI
)

NIVEL EJECUTIVO

)
)

)
)
)

,qrt. 4.- Nivet Ejecutivo.- Constituye el más alto de la Administración Municipal, lo ejerce
el Alcalde quien es el representqnte legal de lo Municipalidad y responsable como superior
irrárquico de la Administración Municipal.

)

c¿prrulo rv

)

NIVEL ASESOR

)
)

:
)

Art. 5.- Nivel Asesor.- Es el que proporciona asistencia, asesoría técnica y especializada
ql gobierno autónomo en todos sus niveles y está conJbrmado por:

)

)
)^

- Comisiones Permanentes
L' om

is i

ones Espe

c i ale

)

)

- Asesoría

Jurídica

s

;

T

I

t\
Ft

CAPITULO V

NIVEL DE APOYO
Art.

6.- Nivel de Apoyo* Es el responsable de la eficiente administración de los di.ferentes
recursos de la Municipalidad y la integran.
- Secretaría General y Recursos Humonos

.

o.

Contabilidad

b.

Tesorería

c.

Avalúos y Catastros

d.

Bodega

e.

Comisaría Policía

y Vigilancia

;

i

i

CAPITULO VI

'

,rvEL opERATIVo

i
:
i

Art- 7-- El Nivel Operativo.- Es el responsable de la ejecución de los planes, programas y
pro)tectos encaminados al cumplimiento de los fines y objetlvos municipales, estará
conformado con las siguientes direcciones y secciones:

:

i

Gestión de Obras Públicas, con las siguientes secciones:

,) Dirección

'

de Obras Públicas Municipales

b) Dirección de Agua y Alcantarillado

- Gestión de Desaruollo Sociol y Ambiental, con las siguientes secciones:

q)

Gestión Ambiental, Turismo y Promoción Social.

I

l-

-"

I

t_
TITULO

il

DE LA ESTRACTURA FUNCIONAL
CAPITALO I

DEL NIVEL DIRECTIVO LEGISLATIVO

Art. 8.'

Son funciones del Concejo Municipal y de la Alcaldía, ejercer el gobierno y la
administración autónoma, en forma conjunta, quienes con funciones separadas y de
conformidad con la ley, tienen la obligación de colaborar en forma armónica, a la
obtención de los fines autónomos.

CAPITULO ru

DEL CONCEIO

Art. 9.- El Concejo Municipal, ejerce las facultades normativas cantonales, de
planificación, consultivas y de fiscalización cuyas cttribuciones 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 capitulo
III Sección 2da. Art. 64 de la Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal.
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, 1I y 12 de la codificación de la Ley orgénica de Régimen Municipal.
CAPITULO

DE LAS FUNCIONES DEBERES

Y

ilI

ATRIBUCIONES DEL NIVEL EJECUTIVO

DEL ALCALDE

Art. 12.- Para dirigir la gestión municípal, habrá en los concejos un Alcalde, cuyos
deberes y atribuciones están establecidos en lo dispuesto en los Arts. 69, 70 y Ti de ta
Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal.

Art. 13.-

Está prohibido al Alcalde lo que está explícitamente determinado en el Capítulo
IV, Sección 1, Parágrafo |to. Art.72 y Art. 73 de la Codfficación de la Ley Orgánica de
Régimen Municipal.

DEL VICEPRESIDENTE
Art. 14.-

1)
2)

3)
1)
ArL

Son deberes

y atribuciones del Vicepresidente del Concejo las siguientes:

Subrogar al Alcalde en su ausencia
Reemplazar al Alcalde en caso de ausencia definitiva de éste.
Cumplir y hacer cumplir la Constitución y leyes de la República; y, las ordenanzos,
acuerdo s y re soluciones.
Las demás funciones que están determinadas expresamente en el Capítulo IV,
Sección 2da. Art. 79 de la Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal.

falta del Alcalde y

Vicepresidente se estará a
Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal.
15.- A

CAPITULO
DE LAS FUNCIONES

Y

lo dispuesto en el Art. 80 de la

U

ACTIYIDADES DEL NIVEL ASESOR

DE LAS COMISIONES PERMANENTES

Art. 16.- Están

inÍegradas con los miembros del Concejo Municipal, teniendo en
considerqción las diferentes actividades municipales y atención o un(t adecuada división de
trabajo.
En el Concejo Municipal de Chinchipe, funcionaran las siguientes comisiones
permanentes:

a. De Mesa, Excusas y Calificaciones;
b. De planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas;
c. De Servicios Públicos;
d. De Servicio Financiero;
e. De Servicios Sociales;

"f De Servicios Económicos;y,
g. Otras que por Ley y Reglamentos se integran.
Art. 17.- Las

comisiones permanentes tienen los deberes y atribuciones según lo establece
el Art. 95 de la Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal.

Art.

18.- Las comisiones no Íendrán carácter ejecutivo sino de estudio
Concejo.

Art. 19.- El Alcalde efectuará la distribución de los asuntos

y

asesoría

para el

que deban pasar a estudio de
las comisiones y señalará el plazo en el cual deberán rendir los informes coruespondientes.

DE LA COMISION DE MESA, EXCUSAS Y CALIFICACION

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

Art. 21.- Los

deberes

están establecidos en
Régimen Municipal.

y atribuciones

de la Comisión de Mesa, Excusas y Calificaciones,
lo dispuesto en el Art. 96 de la Codificación de la Ley Orgánica de

Art. 22.- Las comisiones

sesionarán, previa convocatoria que efectué el Presidente de las
comisiones o el Alcalde o ha pedido de lq 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 presentarán
cumplidas, por lo menos cada seis meses.

al

Concejo informes de las actividades

DE LAS COMISIONES ESPECALES

Art. 25.- Podrán organizarse comisiones

especiales para tratar de asuntos concretos, para
investigación de situaciones o hechos determinados para el estudio de asuntos
excepcionales o para recomendar las soluciones que convengan a problemas no comunes
que requieran conoc imie nto, técnica y e spec ializaciones singulare s.

la

Arf. 26.- Las comisiones

especiales se integrarán con dos concejales

y

además según lo

exij an las circunstancias :
a) C o n func ionari o s munic ipale s c ompetente s ;
b) Con expertos o personas exfrañas a la Administración

Municipal vecinos o no al
Gobierno Municipal. Presidirá cada Comisión Especial el Concejal que designe el
Concejo o su Alcalde; y,
c) Las necesidades o conveniencias delerminarén el número de funcionarios personas
particulares, técnicos o expertos extraños a la organización municipal que
integrarán las comisiones especiales, aunque se procurará que estas no excedan en
total, de siete miembros. Anotando que el cargo de miembro de las comisiones
especiales es honorífico.

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

a)

Tratar asuntos concretos o de invesfigación de situaciones, o ltechos determinados

para el estudio de aspectos excepcionales que requieran conocimiento técnico y
especialización.

b) Emifir los dictámenes y

recomendaciones de soluciones necesarias en la forma
prevista en el Art. 90 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal y deberán ser
escuchadas en el seno del Concejo, de la Comisión de Mesa, Excusas y
calificaciones, o por el Alcalde, si requiere o tuviesen necesidad de hacerlo.

c) Informar verbalmente o por escrito al Concejo o a la Comisión de Mesa, Excusas
Calificaciones, cuando se le solicitare ofuere necesario hacerlo; y.
d) Sesionar con la frecuencia que requiera el oportuno cumplimiento de sus .fines.

y

PROCURADOR SINDICO

Art.

28.- Son competencias del procurador Síndico:

SUBORDINACION:

Sus acciones son supetnisadas

por la Alcaldí(t

AREAS DE TRABAJO DEPENDIENTES: l{inguna.

NIVEL FUNC IONAL: Asesor.

ROL: Brindar asesoramiento legal a la Municipalidad y patrocinar ante los jueces y
tribunales competentes, la defensa legol del Municipio y la participación activa en el Plan
de Desarrollo Cantonal;

Consolidar y fortalecer lq acción de los diferentes procesos y subprocesos
organizacionales, a través de su asesoramiento y concejo que permita la operatividad de
los mismos, con el respaldo de políticas, normqs y estrategias para lograr el cumplimiento
de los obietivos frente a las expectativas de los clientes internos y externos.
ATRIB UC IO ]{ES Y RES P ONSA

B I LI DA D E S :

a) Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades del área,.
b) Asesorar a la Alcaldía, Concejo y demás dependencias de la Municipalidad en

c)
d)

asunlos de carácter jurídico,'
Estudiar y emitir dictámenes de cqrácter legal que fueren sometidos por el Concejo,
Alcaldía y las direcciones.
Elaborar contratos o convenios que deba suscribir la Municipalidad con personas

la documentación de soporte, así como los
proyectos de ordenanzas que requiera la Municipalidad ;
Preparar estudios o proyectos específicos que solicitare la Alcaldía del Concejo;
Analizar, interpretar y emitir criterio sobre aspectos jurídicos legales que normen
la marcha administrativa de la Municipalidad;
Recopilar y dirigir la edificación de boletines que contenga la legislación
municipal, provincial y olros de interés institucional y mantener actualizada la
legislación de las materias que competen a la Corporación,.
Patrocinar ante los jueces y tribunales compeÍentes, la defensa .judicial de la
Municipalidad y en generol, realizar cualquier diligencia judicial y extrajudicial de
interé s institucional ;
Dirigir y tramitar los procesos coactivos de la Municipalidad, en coordinación con
la Oficina de Recaudaciones y Tesorería;
Asesorar en materia de contratación, conformar los comités de Contratación,
Comités de adquisiciones y Comisión de selección de la Municipalidad;
naturales o jurídicas; preparar

e)

f)
g)
h)

,
j)

k) Delegar

atribuciones y deberes al personal bajo su cargo y garantizar con ellos los
c ompromi s o s instituc ionale s ;
l) Tener junto con el Alcalde, la representación judicial y extrajudicial de la
Municipalidad;
m) Vígilar el cumplimiento de Ordenanzas, Reglamentos, relativos a las actividades de
su área y demás dependencias en el campo financiero tributario;
n) Coordinar los planeamientos y aclividades de trabajo con las demás dependencias;
o) Realizar el seguimiento de los procesos legales planteados por el Municipio,. y,
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
competencia.
CARACTERISTICAS DE LA FU]'{CIÓN
Responsabilidad por la representación legal de la Municipalidad y en la organización y
supentisión de labores jurídicas, que requieren de gran iniciativa y conocimientos
profesionales de primera línea.

RELACIOI,IES Y COMUNICACIOI,{ES: 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; parq identificar los requerimientos y
conceder el asesoramiento correspondiente, que permita la optimización de los servicios.
REQUISITOS DE SELECCCñ]'I
Título profesional de Doctor en jurisprudencia o Abogado.
Experiencia de cuatro años enfunciones similares
Li ce n c ia profe sional ac tuali zada.

SECRETAMO
CAPITULO V
DE LAS FUNCIONES

Y

ACTIVIDADES DEL NIVEL DE APOYO
DEL CONCEJO

Art. 29.- Son competencias del Secretario del Concejo;
SUB)RDINACIÓN.

sus acciones están subordinadas a la Arcardía.

DEPENDENCIA BAJO SU CARGO; Ninguna.
ROL. Organizar y tramitar los asuntos que deba conocer el concejo o sus comisiones y dar
f, du sus actos y los de la Alcaldía; y participación activa en el plan de desarrollo
canf onal.

Consolidar y forÍalecer la acción de los diferentes procesos de trabajo, mediante el
respaldo de normas, políticas y estrategiqs, que garanticen la generación de servicios
frente a la expectativa de las demandas de los clientes internos y externos.
ATRIB UC IONE S Y RES P ONSAB ILI DAD ES.

a) Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades administrativos y
b)

c)
d)
e)

fl

formulación

g)

de

secretaría del Concejo y la Alcaldía;
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;
Tramitar los asunlos que deba conocer el Concejo, las Comisiones y la Alcaldía y
demás tramites propios del despacho diario resuelto por la Corporación
Municipal;
Receptar, registrar y distribuir la correspondencia del Alcalde y del Concejo y
controlar su oportuno despacho; así como encargarse de la contestación de
documentos que sean de su competencia;
Efectuar lo tramitación conducente a la promulgación de las ordenanzas dictadas
por el Concejo y colaborar en la preparación de proyectos de ordenanzas que sean
de utilidad municipal,'
Organizar, dirígir 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

y

mantenimiento

de procesos

adecuados

y

correspondencia;
Preparar documentación para el Concejo y asistir a sus reuniones

uniformes

de

y redactar

sus

actas.

h) Conferir copias y cerffficaciones

de documentos que sean de su competencia;

y dirigir las actividades del personal bajo su cargo y

i)

Organizar

j)

permanentemente las evaluaciones de su rendimiento;
Coordinar su trabajo con las demás dependencias municipales,'

k) Participar con la Dirección

Administrativa Financiera

en el

efectuor

diseño y

reglamentación de las normas administrativas que regularán la gestión de trabajo y
las relaciones con las demás dependencias;
Apoyar
en la organización y realización de las festividades de cantonización y otros
A
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 mantenimiento 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.
CARACTERISTICAS DE LA FUI'{CIÓI'{: Amplia responsabitidad 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 eficiencia de las acciones de apoyo administrafivo y
manejo de documentación de soporte y registros especializados.
Responsabilidad por dar fe de los actos del Concejo Municipal y de la Alcaldía y por la
suscripción de documentos públicos de su competencia y el requerimiento de
conocimientos de normas legales y procedimientos administrativos.
RELACIONES Y COMPETENCAS: 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 paro el desarrollo institucional, así
como para la colaboración de procedimientos, monuales, metodologías de trabajo y
formas de monitoreo y evaluación de las acciones y resultados.

Mantiene relación con clienles internos así como exlernos, Íales como organismos
públicos, privados y ciudadanía para determinar las demandas prioritarias de la población
y establecer procesos y su control que conlleve a la prestación óptima de los servicios.
REQUISITOS MÍNIMOS

Doctor en Jurisprudencia o Abogado
Alternativa: Título de licenciado en derecho o afines y experiencia mínima
de cinco años enfunciones afines.
PROSECRETAMO

Art. 30.- Son competencias del Prosecretario de Secretaría:
SUBORDINACIÓN,

Sus acciones son supervisadas

por la Secretaría Municipal.

DEPENDENCAS BAJO SU CARGO: Ninguna.
NIVE L FUNC IONAL : Apoyo Administrativo

ROL: Ejecución de Labores administrativas de asistencia a la Secretaría General y manejo
de documentación y comunicaciones.
Generar acciones de apoyo administrativas
el cumplimiento de los objetivos.

a los procesos

organizacionales parafocilitar

ATRIBUCIONES Y RES PONSABILIDADES
a)
D)

Participar en las actividades administrativas de Secretaría General, dando apoyo
adminisfrafivo de documentación y archivo,'
Manejo de documenfación y correspondencia, procedimienlos 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) Llevar la agenda de trabajo de Alcaldía:
e) Atender al público personal y telefonicamente

f,
g)
h)
il
j)

y dotar al cliente interno y externo de
la atención oporfuna y de calidad;
Elaborar las órdenes de pago;
Distribuir la coruespondencia, luego de haber sido revisada por el Alcalde ;
Recibir realizar llamadas telefonicas de Alcaldía y de las diferentes dependencios
municipales,'
Reemplazar al Secretario del Concejo, en ausencia temporal de este; y,

Las demás actividades que por requerimientos del servicio pueda establecer el
Secretario del Concej o.

CARACTERISTÍCAS DE LA FUNCIÓN; Se caracteriza por la responsabítidad de apoyar
forma eficiente a las labores administrativas de la dependencia y proporcionor y
registrar información pormenorizadq de las actividades principales, para cuyo efecto
mantendrá registros autorizados de datos.

en

Maneja información

y

documentación que requiere de iniciativa para su ejecución y

discrecionalidad.

RELACIONES Y COMUNICACIONES. Mantiene relación directa con la Secretaría
Municipal, para receptar guías de trabajo y con el público para satisfacer sus demandas
de información y servicio.

REQUISITOS DE SELECCIÓN :

- Título de Nivel Superior,

curso de secretariado

y

sobre manejo

de

documentación.

-

Experiencia de dos años en labores afines.

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

Art. 31.- Son competencias del Jefe de Recursos Humanos:
SUBORDINACIOAT. Sus acciones son supervisadas por la Alcaldía.
DEPENDENCIAS BAJO SU CARGO: Ninguna

I{IVEL FUNCIONAL: Apoyo Adminisfrativo Técnico
ROL: Dinamizar y armonizar las actividades de la Unidad de Talento Humano, tendientes
a conseguir el cumplimiento óprimo y oportuno de los productos y servicios frente ct las
demandas de los clientes internos y exÍernos, dentro de un ambiente de trabajo gt'ato y
estimulante, que busque paralelamenfe el bienestar y desarrollo personal v profesional de
los integrantes.

Consolidar, reforzar y dar asistencia técnica a los diferenfes procesos y subprocesos,
incluidos aquellos bajo su supervisión, que haga posible la oportunidad'de los mismos,
juntamente con el respaldo de normos políticas y estrafégicas.
ATRIB UC IONE S Y RE SP

a)

O NSAB

ILIDADES.

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

b) Coordinar las scciones de trabajo con los diferentes procesos de la Municipalidad;
c) Asesorar a los diferentes procesos en materia administrativa, técnica
el manejo de los Talentos Humanos,'

d) Evaluación

y

monitoreo de los diferentes procesos

y

trabajo;
e)

y legal

sobre

subprocesos de su área de

Organizor y dirigir la tramitación de las diferentes acciones de personal, a través
de los formularios y procedimienÍos internos establecidos, tales como vacaciones,
permisos, licencias, traslados, nombramientos, ascensos, renuncias, sanciones,
subrogaciones, encargos, comisiones, es decir todos aquellos asuntos derivados de
las relaciones de trabaio enfre la Municipalidad y sus servidores,. y organizar y
mantener sistemas de archivo de tales eventos;

f) Administrar y dirigir la preparación de la nomina (roles de pago) y demás sistemas
de pago al personal en coordinación con la oficina de contablt¡dad,.
s) Administrar y dirigir el Régimen disciplinario, esto es organizar y mantener
registros de control de asistencia y determinar de conformidad con la norma
interna la aplicación de los medios correctivos e informar al Alcalde;

la

recomendación y presentación
Reglamentos, en materia de Talento Humctno;

h)

Participar en

i)

Participar con Secretaria General en el Sistema de clocumentación y archivo de
Municipalidad;

i) Coordinar

de Manuales,

Instructivos,

las relaciones de trabajo entre la Alcaldía y las diferentes direcciones de

la Municipalidad y

qsegurar por medio de enfoques modernos de gestión la
asistencia fécnica administrativa para la optimización de los servicios,. y,
k)

otras funciones que por necesidad de trabajo disponga el señor Alcalde.

CARACTERISTICAS DE LA F(INCION.

Responsabilidad en el manejo de información 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.
RE LAC IONES Y C O MUNICAC IÓN :

Mantiene relacionados directas con la Alcaldía para receptar guías de trabajo y
mantenerle informado sobre el avance 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 Conce.jo.
REQUISITOS DE SELECC IÓN

-

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

AUXILIAR DE SERVICIOS

Arl. 32.- Son competencias

del Auxiliar de Servicios Municipales;

StlBoRDIl\rACIÓN; ,sas acciones son controladas

por el JEFE DE

RECURS\S

HUMANOS,

NIVEL: Apoyo:
ROL: ejecución de labores de limpieza y vigilancia de locales y bienes Municipales.
ATRIB UNC IO NE S Y RES P O NSAB I L I DAD E S :

a)

Efectuar tareas de limpieza en oficinas, locales de la Municipatidad;

b)

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

c) Realizar

labores de embalaje, cargq y descarga de materiales y bultos;

d)

Realizar labores de mensajería;

e)

Complementa sus valores, con tareas de oficina, como es recepción y registro y
reproducción de do cumentos ;

f)

Puede corresponder las tareas manuales de encuadernado y empastado de textos
libros, y demás material de impresión; y,

9

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

C"IRíCTER.ETICAS DE LA CI-zlSE:

Iryobilidd
tEQL7§iTTOS

- Ibbr
-

sobre el cuidado y la buena presentación de locales y oficinas.

ltrirMoS:
concluido el ciclo básico de segunda enseñanza.

Cry:p en sem'icio sobre la actividad.

DEL PATRONATO MUNICIPAL

-tlrl

13.-

Esña

integrado por:

- I"a útge del Alcalde quien lo presidirá
- I-oa sc,irlras Concejoles
- I"N Cón¡ages de los Señores Concejoles:
- L6 Reirus del Cantón Chinchipe y señorita Patronato Municipal.

"*r. X-

bt

aribuciones del Patronato entre otras:

I-' Idnifrco.

diagnosticar, planificar, ejecutar, evaluar y sistematizar en forma
social, étnico, cultural, económico y ecológico.

p*i:*rdttru- Iurtectos de carácter

'- F*t@ Ia prticipción del voluntariado en la acción social mediante el desaruollo
* b miri&s tendientes a beneficiar a los sectores menos favorecidos de la sociedad
GuffioCoxón.
3--Aplv la

gestión municipal en lo que tenga que ver con la promoción humana.

1-'I"%ry

ryticipación de organismos

5.-

Ia

gubernamentales y no gubernamentales, en la
fu proyectos de interés social aplicables a nuestro Cantón.

@xnut o apyar proyectos de servicio social tales como:
at &.sa'¡an Escolar.
h -lmrbn s los niños de la calle;
ct CgÉms & capcitación en servicios y producción, especialmente para la mujer;
ú -4go al establecimiento yfuncionamiento del asilo de ancianos;
el -4ptsfuín espcial para los discapacitados;
ft Se icb & benefcio social, a bajo precio a toda la población y gratuito para los
yct(lrnes menos fm,ore cidos ; y,
otro protecto que vaya orientado a beneficiar
nns pbrcs de mtestra sociedad.

gt Culqui*

y dignificar a los estratos

OFICINISTA

*r- 35-- fun compíencio de la Oficinísta
CHúF.
S[IOXDI\:{CIÓ§:

lryofuial
irL

del Patronato del Gobierno Municipal

de
:..f

Sus acciones son supervisadas

por la Presidenta del Patronato

de

DE Tk4BaIo DEpENDIENTES: Ninguna.

,OL f.¡rl¿zcúón & labores administrativas de osistencia al Patronato de Asistencia Social
fub d lfuricipio; y manejo de sistemas de archivo y documentación.
Gm' oc'ciürs de app administrativo
los objetiv-os.
4erq&

a los procesos organizacionales

parafocilitar el

"{XIS¿CIO}]IS Y R§ P O N SA B I LI DA D E 5.,
et FIrc la rctiúdades, ser desarrolladas con los lineamientos y normas determinadas
p b W*a &l Patronato y encargarse de dar asistencia administrativa al área de

!dqÉ,

fu -{*idrf0rw el sistema de Archivo y correspondencia procedimientos y metodología
HE&taiaio.
c¡

Wv

úo

b ¿ ,*rc;-

ü M

onr¡úruiilr

de dotos e información pormenarizada de las diferentes actividodes de
¡'ügitación de los mismas para el archivo automatizado.

i@rnes, comunicaciones, certificaciones de índole variada y someter a
¡'aprubación det Jefe inmediato,

2t lkw el rcgístro de reuniones con resúmenes rJe temas fratados y colaboror
S* * xjq* imnediato.
fi ¡[,tlr*t d público personal y telefonicamente

con la

y dotar al cliente interno y externo de la

*i¿i|r oW-¡ron ¡' de colidad, identificando sus necesidades para la saisfacción de sus
en temüs del área de trobajo y proporcionar opoyo administrativo a los
@p'a
Ia
cotsecución de los objetivos operativos.
Fw
lu I-ú eÁi's actividades y disposiciones que iruparta la Presidenta del Patronato de
Aryokial.
CAL4CTERiSTTÁS DE L4 FLNCIÓN: Se caracteriza por la responsabilidad de apoyar
ea.fum efvieae a las labores administrativas técnicas del PATRÓNTAO, promocionar y
t.rgi§rü ffinwión prmenorizada de las actividades principales, paia cuyo efecio

mantendrá registros autorizados de datos. Maneja información y documentación que
requiere de gran iniciativa pqra su ejecución y buena dosis de discrecionalidad.
RELACIONES y COMUI\TICACIONES: Mantienen relación directa con la Presidento del
Patronato, 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 identificación de requerimientos.
REQUISITOS 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:
SUBORDINACIOI{:

Sus acciones son supernisadas

DEPENDENCIAS BAJO

SU CARG2:

por la Alcaldía.

Conrabilidad General; Tesorería y

Recaudación; y Bodega.

NIVEL FUNC IONAL : Apoyo Administrativo Financiero.

ROL: Formular e implementar esquemas de control financiero, así como las normas
técnicas de control interno; Realizar esÍudios planes y proyectos para la
nacionalización 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 Desarrollo Cantonal.
Consolidar y fortalecer las acciones de asistencia técnica administrativa financiera que
permila la operatividad de los procesos, medianÍe el respaldo de normas, políticos y
estrategias para lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales.
ATRIB UC IONE S Y RES P ONSAB ILI DA DES..

En materia Financiera:

,)

Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar la buena marclta de la
Dirección y de las áreas de frabajo bajo su cargo. Diseñar, y ejecutar y supervisar
la administración tributaria de conformidad con las normas legales,.

b) Elaborar el plan anual de actividades del área, en

coordinación con las

dependencias de la Direccióny controlar su ejecución del presupuesto;

c)

Formular e implantar esquemas de confrol financiero, sujetos a las disposiciones
de la LOAFYC, Ley Orgánica de la Contraloría General del Esfado, sus
reglamentos y normas técnicas de confrol interno;

d) Comprobar

la legalidad y veracidad de los

y

informes financieros

y

contables, en

procedencia de gastos y supervisar la correcta
administración económica de la Municipalidad; así como efectuar los anólisis,
interpretaciones e informes sobre los estados financieros y cualquier otro asunto
relativo al campo financiero;

cuanto

e)

en

exactitud

Cumplir y hacer cumplir las normas y políticas que sobre la administración
financiera de los recursos públicos que ha dictado o dictare la Contraloría General
del Estado. Objetar las órdenes de pago que se encontraren ilegales o contrarias a
las disposiciones legales o presupuestarias;

f) Administrar la gestión financiera, proponiendo programas que permitan la
previsión de los fondos para cubrir las necesidades de corto y mediano plazo,'

0

Preparar el Presupuesto Operativo Institucional Anual, su ejecución y evaluación y
sus modificaciones en coordinación con el área de contabilidad y demás
dependencia de la Municipalidad;

Alcaldía las necesidades financieras de la Municipalidad,
proponiendo soluciones y formulando recomendaciones ;

h) Estudiar e informar a la

Administrar a través de la Dependencia correspondiente, el Sistema de Emisión de
Títulos de Crédito y controlar su ejecución;

i)

Controlar y coordinar con las dependencias encargodas del controlfisico periódico
de los inventarios de la Municipalidad;

la competencia interna establecida, actuar como ordenador de gasto y
Legalizar con lafirma, los comprobantes de pago, efectuados a través del SPI de la
cuenta de la Municipalidad previo al requerimiento de la documentación soporte

k) Dentro de

del gasto,'

Evaluar periódicamente la ejecución del Plan anual de actividades de la Dirección
y de las dependencias bajo su cargo para la toma de decisiones oporfunas y
recomendar la aprobación de políticas y proyectos de carácter financiero,.

el diseño de ordenanzas, reglamentos, que tienen que yer con las
actividades del área:

m) Colaborar en

11 ,t

l'igilor el ctrntplimiento de ordenanzas, reglamentos, relativos a la administración
rributaria 7,demás actividades del área;

o) Evaluor permanentemente las actividades generales, como aquellas determinadas
al personal bajo su cargo y garantizar a base de procedimientos técnicos de gestión
el cumplimientos de objetivos con eficacia y oportunidad;

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 económica financiera 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 responsabilidod de la eficiente marcha administrativa financiera de
la Municipalidad, garantizando el eficiente desarrollo de las labores programadas y de los
planes de autogestión económica.
Se caracteriza

Y COMUNICACIONES; 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 municipal.
J{antiene relación con clientes externos y ciudadanía en general para armonizar los
r-it/riro-r tributarios, recuperación de cartera vencida y generar sert¡icios y atención pública
i¿ tdlidad.
REL4CIOI'{ES

.,fQL

rstTos DE sELECCTÓN.-

Tener Título Universitario, en Contobilidad, Administración Pública, Ingeniería
Comercial, Auditoria, Economía, con experiencia de tres años en manejo de un
área a.fin de trabajo.
Haber aprobado los cursos dictados por la Contraloría General del Estado, en
úreas relacionadas directamente con las funciones a desempeñar.

ANALISTA FINANCIERO
{,rr-

-l-.-

Sr;n contpetencias del Analista Financiero Municipal:

5- -1,,¡,eJla Ácrc\'.
--,j:-J'i)E-\C¿-{S
---;

Sus acciones son supervisadas

B-4JO SU CARGO; llinguna.

f: FLf C1O-\.7L. --1po1o financiero;

por el Director Financiero.

ROL. Elaborar la información Financiera de manera óptima y oportuna para la toma de
¡"i¿cisiones gerenciales y de plonificación.

y fortalecer acciones de trabajo que garqnticen la operatividad de los
procesos. mediante respaldos de normas, políticas y estrategias para el cumplimiento de
I o s .fi ne s insti tucionale s :
Consolidar

ATMB UC IONE S Y RESP ONSAB ILI DAD ES

o)

Preparar la proforma presupuestaria anual en base al clasificador presupuestario.

b)

efectuar el análisis presupuestario de acuerdo a la información Financiera;

c)

Revisar la disponibilidadfinanciera o de sufinanciamiento de presupuesto;

d)

Ejecutar en análisis de legalidad de informes financieros y de caja

e)

Participar en el establecimiento de sistemas y control presupuestario

f)

Efectuar los trámites relacionados con

el control y

ejecución

y

ejecuciones

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.

C.TR.4CTERISTICAS DE LA FUNCIÓN:

* caracteriza por la responsabilidad de la eficiente marcha administrativa financiera de
.'i -\funicipalidad, en coordinación con su Jefe inmediato superior, garantizando el
¿.itiente desarrollo de las labores programadas y los planes de autogestión económica.
"RgL{CIO-\-ES Y COMUNICACIOI'{ES; Se relaciona y coordina con los compañeros de
ruli:io. autoridades Municipales, para conceder asistencia técnica financiera a los planes
;srraúgicos ¡,de contingencia de la organización municipal.

){an¡ener relación con clientes externos y ciudadanía en general para armonizar la
riií.tivrüción de cartera vencida y generar servicios y atención pública de cqlidad.
PEgT.

-

$NOS DE SELECCIÓN,.
Tener úrulo Universitqrio, en Contabilidad, Administración Púbtico, Ingeniería
Comercial. --luditoría, Economía, con experiencia de tres años en manejo de un
árca a,Íin de t.abajo.

- //¡¡er

aprobado el Curso dictado por

la Contraloría

r¿,¿t:t'¡nadas directomente con las funciones a desempeñar.

General del Estado, en áreas

JEFE DE CONTABILIDAD

.1rr. 38.- Son competencias del Jefe de Contabilidad Municipal;
SL-BORDINACION: Sus acciones son supervisadas por el Director Financiero.
DEPENDENCIAS BAJO SU CARGO: Ninguna.
|VIVEL FUNCIONAL: Apoyo contable.

ROL. Elaborar la información conÍable, de manera óptima y oportuna para la toma de
decisiones generales y de planificación.
Consolidar y fortalecer acciones de trabajo que garanticen la operatividad de los
procesos, medianfe respaldo de normas, políticas y estrategias para el cumplimiento de
los fine s institucionale s.

ATRIB UC ION ES Y RESP O]{SAB

ILI DA D E 5.,

o)

Llevar la contabilidad automatizada de la Municipalidad a través del sistema
integrado contable de acuerdo o las normas contempladas en la L)AFYC y los
manuales e instructivos expedidos por el Ministerio de Finanzas, la Contraloría
General del Estado y mas reglamentación y procedimientos de control interno;

ct

Planificar, organizar y dirigir las actividodes de la dependencia en base a una
adecuada distribución de tareas y responsqbilidades por equipos de trabajo;
Tdministrar y controlar la ejecución de sistemas de contabitidad general, de
conformidad con los principios de contabilidad de general aceptación y aplicar
;os políticas y técnicas establecidas,'

Disponer el registro ordenado y sistemático de las operaciones contables,.
ryl;lnÍener actualizada la información conlable computarizada conforme
srograntas y paquetes informáticos esfablecidos y fortalecer los sistemas de
;t¡tttrol interno:
?'¿s¿nÍar los informes periódicos necesarios, con relación a los estados
:';:,:;i¿ros tnensuales y consolidados anuales con arreglos a los principios
- --,;;;arc-r establecidos en las normqs legales,.

-'":-."¿\;r en la baja y enajenación de bienes y mantener los registros de conlrol
:

-.

*;

_,

¡*_,i;d ie nte

¡.ir

s

..

lroc€dimientos de control previo

y llevar los registros de ingresos y

:r,j'!aner recomendaciones a los sistemas y procedimientos conlables,.

ü

V'igilar el registro oportuno de las transacciones y obligaciones y la información
óptima y sistemática para el procesamiento automático;

j)

Mantener actualizado un plan general de cuentas;

k)

Partícipar en la elaboración de la proforma presupuestaria anual, y su ejecución,
en coordinación con los diferentes procesos y subprocesos así como sugerir las
reformas, verificando la disponibilidad de fondos, los compromisos y pagos que
realiza la Municipalidad;

Participar con los Subprocesos de Bodegas y Proveeduría, en el plan de
inventarios, constatación fisica e identificación de bienes, muebles, suministros,
equipos más instalaciones de la Municipalidad de acuerdo con las normqs legales
y el Reglamento de Bienes del Sector Público;

m)

Observar órdenes de pago que se considere ilegales o no cuenlen con los
respaldos presupuestarios y de documentación, o no exista disponibilidad de
caja;

n)

Presentar informes finoncieros de acuerdo a los requerimientos de la Dirección
Financiera;

o)

Coordinar y controlar el proceso contable, responsabilizarse de la actualización
del Manuol de Contabilidad de la Municipalidad; así como coordinar para el
cumplimiento de sus actividades con los Subprocesos de Rentas, Tesorería,
Avalúos, Bodegas y demás áreas necesarias; y,

p)

Otras constantes en la Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal,
de lo Ley Orgánica de la Contraloría LOAFYC e instructivos;

C.4R4CTENSTICAS DE LA FUNCIÓN,.

k

caracteriza por la ejecución de labores de la más alta confiabilidad y oportunidad que
rzquieren gran iniciativa técnica profesional y amplio análisis para la solución de
Foblemos complejos.

RELIC IO\ § Y C O MUN IC AC ION ES..

k

¡elaciona con ouforidades

y responsables de los distintos

procesos, para plani,ficar y
permita la operatividad de los mismos.
Ifuitierc comunicación con organismos de control, para receptar guías de trabajo que
optimice los sercicios contables financieros.

&te¡mitur información precisa

que

REQTJISITOS DE SELECCIÓN,

- Título
-

de Contador Público,
Administración Pública, Ingeniería Comercial, o de Auditoria y contabilidad.
Experiencia de tres años en labores en Contabilidad en Instituciones públicas.
Haber cursado la capacitación especializada que haya determinado la Contraloría
General del Estado
Profesional Universitario indispensable

CONTADORA

Art.

39.- Son competencios del

SUBORDINACION:

Auxiliar de Contabilidad:

Sus acciones son supervisadas

por el Jefe de Contabilidad.

DEPENDENCAS BAJO SU CARGO: Ninguna.

§IYEL FUNC IONAL : Apoyo administrativo contable.

ROL: Apoyo en

la

ejecución de labores auxiliares de contabilidad contables

y

en

elaboración de informes contables que le sean requeridos.

ATRIB

U-C IO NE S Y

RE S P ON SA

I I DA D E S :

B L

al Prestar apoyo en los registros diarios de los transacciones contables Sistema
Integrodo de Gestión Financiera SIGEF su equivalente, propuesto por la AME.
SIGA,,VE;

b

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

ct Colaborar
fiwrte:

ú

en lo elaboración de vales de pago revisando los documentos

Cmrdinar sus actividades con el personal de empleados de

la

de

Sección

Contabilidad:

et

Pwde corresponderle administrar el sistema de archivo contqble y el registro de
ttetdanientos Inr servicios públicos que presta la Municipalidad; así como los
talores de Íerceros y demás retenciones en lafuente; y,

rt

Lo.s &mas actividades que por requerimientos del servicio pueda señalar el
respnsoble del área del trabajo.

CIL4CTERfSruCAS DE LA CLASE:

9 nlaiatn y tiene comunicación
qtrz

con supervisores contables para receptar guías y

Ia optimización de los servicios y productos.

,fQL7§TTAS.VfrrMOS:

- Tfuo Profesionol y experiencia de I año en labores contables.
- IIfur aprobado los cursos dictados por la Contraloría General de la Nación.
AUXILMR DE CONTABILIDAD

lH-{.-§rlt

comptencias del Auxiliar de Contabílidad:

SIIOID¿\ACION:

Sus acciones son supervisadas

por el Jefe de Contabitidad.

"i¡ns oe TRABAJ} DEpENDIENTES: Ninguna.
IOL bbfu aporo en trámites contables y de documentación y archivo. Asegurar
ú.-c la asMencia administrativa, la oportunidad de los procesos.
ITUBLC ru\-ü Y RESP O NSA B I L I DA D E 5..

a¡ Efraw

el control previo a los desembolsos.

b Prcryu

órdenes de pago.

c!

nóminas de pago y verificar cálculos.

Prcryar

d¡ ILrer liquidaciones

de

planillas y cuenÍas sencillas;

€t Atntm o¡reraciones y hacer balances de libros auxiliares,.

ft Lle*'u un estricto control de fondos de terceros y anticipo contractuales,. y,
gt l^as &mas actividades que por requerimiento del servicio señale el Jefe ce
Cmtabilidad

DE LA FUNCIÓN; Responsabitidad en el manejo de información
las toreas de registro y su automatización que requiere de cuídador y de

CA/IACTER.ÍSTICAS

ffirrtable

rya

ética profe sional

y, ac c i o n e s o p o r tun a s.

R.EIIICIO§ü l'CO:IfiNICACIONES: Mantiene relación constante con el supervisor del
bea y con los resgtnsables de las unidades usuarias del trabajo, para asistir con la

infurmrción y registros de calidad, que satisfagan las demandas de los clientes internos y

stefifis.

I'fuitiene relación con clientes externos, para brindar información precisa y oportuna,
lo ctal requiere de relaciones humanas de calidad.

pa

REQtirsrTos MiNrMos

-

Bachiller Contador.
2 años de lobores afines.

TESORERO MUNICIPAL

Art. 41.- Son competencias del Tesorero Municipal.
SUBORDINACION. Sus acciones son supervisadas por el Director Financiero.
DEPENDENCAS BAJO SU CARGO: Recaudación.
NME L

F UNC IO NAL :

Apoyo admini strativo financiero.

ROL: Administrar y custodiar los fondos de la Municipalidad de acuerdo con las normas
legales establecidas y recaudar eficiente y oportunamente los recursos.
ATMB UC IO NES Y RESP O NSAB ILI DADE 5,.

a)

Planificor, organizor, dirigir y controlar las actividades de la dependencia y delegar
atribuciones y deberes al personal de su área, que asegure los mejores resultados de
trabajo,'

b)

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

c)

Efectuar los pagos de la Municipalidad, manejo y control del Sistema Interbancario
de Pagos SPI y entregar a los beneficiarios copia de la transacción, previo a la
legalización y firmas de los proveedores de bienes y servícios, revisar la
dxumentoción de soporle que permita un control adecuado de las transacciones
municipales;

dt Preprar reporÍes de flujo de caja, con aperturas diarias, semanal, trimestral y
omtal ): Wrtes de recaudación adjuntando los respectivos comprobantes y
documentos de respaldo,'

et

Recibir r castodiar los títulos de crédito, valores y reportes de las especies
taloradas. garantíos. realizar y planificar la recaudación y ejecutar los depósitos
bancarios:

-fi

g,)

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

el trabajo con los demás procesos de trabajo especialmente con
Contabilidad y Recaudaciones a efectos del envió oportuno y sistemático de la
do cument ac ión c on e spo ndie nte ;
Coordinar

h¡

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

i)

Registrar las transferencias de sueldos
rra'és delSPI;

y salarios a los servidores municipales a

jt

Custodia y venta de especíes valorodas;

h

Participar en las entregas- recepción de valores y efectuor el control concurrente;

lt

Colaborar en el diseño de ordenonzas, reglamentos, manuales de procedimientos,
qre tienen relación con sus actividades;

at li§lor

el cumplimiento de normas relativas al área de trabojo;

nt Etalusr permanentemente

las actividades generales, como aquellas determinadas
personal
el
de su área de trabajo y garantizar a base de procedimientos
rya
&caados de gestión el cumplimiento de los objetivos institucionoles;

at Curdinar con las demás dependencias,

especialmente del área financiera, el
económica financiera que permita
municipoles;

oúlisis )' propuestas para un auto-gestión
tsjorm sustoncialmente las fuentes de ingresos

pt
q

Eiercer la focultad privativa de lo acción coactiva, con la finalidad de una eficiente
rccryración de cartera vencida y ejecutar los trámites correspondientes, en
wrdinación con Accesoria Jurídica; y,
l^as

*mas actividades

lÍruicipl.
-r /¿s q,e

Fitwriera

que le señale la Codificación de la Ley Orgánica de Régimen
la Ley Orgánica de la Contraloría y LOAFYC, reglamentos, ordenanzas,
pdría señalar de acuerdo a necesidades de gestión, la Dirección

C:L&íCTER-NTIC-15 DE

IÁ

CLASE:

k csuteria pr lo responsabilidad

en el manejo y custodia de dinero, especies
ralmr-hs & lo -\Iunicipalidad, y la eficiente y oportuna recaudación, que requiere de un
aho cutpom iso ínsti tuc i onal.

IELICIO\ES I'COMUNICACIONES; Mantiene relación con autoridades y responsables
de generoción de ingresos, para receptar guías de trabajo y establecer

* puens

rya

el cumplimiento eficiente de los objetivos institucionoles.

IESL7§.TTOS r{DirMOS:

-

Título profesional en Administración, Económica

ryriencia

o

Auditoria

y2

años

de

en labores afines.

AUXILIAR DE TESORERíA

*r

bn

12-

§-rcXD

ü*f,ae
-dTruB¿.

competencias del Auxiliar de Tesorería

-{CIOli:

Sus acciones son supervisadas

por el Tesorero Municipal.

la asistencia administrativa, la operatividod de los procesos.

fCl0f- ES Y RE S P O NSAB I L I DAD E S :

at Eahrm

los boletines de ingresos recaudaciones municipales mensuales;

h Llevwtarjetas de unregistro de knrdex;
ct Eabrm los comprobantes de retención de los proveedores,.
dt M apyv administrativo en la documentación que maneje el tesorero;
c, Organi:ar el sistema de correspondencia y archivo del órea; y,
-fi Calabrar con todas las demás actividades que la sección lo requiera.
CAI.

DE LA FUNCIÓN: Responsabilidad en el manejo de iffirmación
la tarea de registro y su autorización que requiere de cuidado y de ética

CTER-ISTICAS

@l¿ rya
ññdnl v accíones oportunas.
IELICIO\B

ua ¡' cu
b-ffin
gx,,.rrJrs-

]b¡i¿rc

pa

lo

Y COMLINICACIONES: Mantiene relación constante con el supervisor del
los responsables de las unidades usuarias del trabajo, para asistir con la
y registro de calidad, que satisfogan las demandas de los clientes internos y

relación con clientes externos, para brindar informoción precisa

cwl rcquiere

I,EQL-tr,mAS

-

de relaciones humanas de calidad.

Ufutuos

fuchiller en Ciencias Administrativas y Contables,.
Fxpriencia de dos años en labores afines.

y,

y

oportuno,

RECAUDADOR MUNICIPAL

Art-

13.-

fur

comptencios del recaudador Municipal;

-§il&7xD¿\-{ CIÓ\:

-ilfds

sus acciones son supervisadas

por el resorero Municipal.

DE TRLB-4JO DE?ENDIENTES: Ninguna.

-\l1I¿ ^F[fC/O-\-{¿

: Apoyo administrativo financiero.

tOL

O,rgüirución. ejecución de labores de recaudación de valores de conformidad con
& cniditos en custodia de Tesorería y que son elaborados por el área de
€n
concepto de impuestos, tasas, contribuciones especiales y servicios,'
-fntsiu"
.üffi nfordar

.m¡rrm&

e-ticiercia 1' oportunidad en las acciones.

o los procedimientos y lineamientos
Tesorería. Organizar y ejecutar la administración de la
ruaylrción en términos de la más altq eficiencia;
ft, CMiar I recaudar valores por concepto de impuestos tasos, contribuciones
¿ryErio/.es -l' otro s s ervici o s y exte nde r los recib o s corue spondiente s ;
E*rtw las liquidaciones de impuestos, contribuciones especiales y tasas y
c:ri ttor, los íntereses y recargos que puedan establecerse de conformidad con las
,Exrs mtmicipales;
d Dllrosilor diariamente la recaudación producida, junto con la documentación de
Pilr'r'rlr las actividades de acuerdo

r'l§dúecidos

Wr la

nrylfu:

2t
rl

fu¿¡qw

cuadros de información diaria, semanal y por otros periodos que se
harrx establecido, con respecto o la recaudación y saldos de cqja;
L[a¡w registros e inventarios de los títulos de crédito; así como de los pagos
e*guús y los que se encuentran en mora, informar oportunamente a la

Tmería:

g Cwdir con los procedimientos determinados para la recaudación y registro de
ndarzs \ recomendar los cambios en el procedimiento a efectos de mejorar la
L¡ira,r:

h, l'erifrca- la cartera vencida y elaboror las notificaciones de pago y colaborar en
bs esablecímientos de procedimientos coercitivos paro el pago de obligaciones
W Wte de los contribuyentes,.
t, Pwticipr en los procedimientos coactivos que establezca la Municipalidad como
cn los lrüesos de baja de títulos, para cuya finalidad preparor los informes de
rz

splb

cone spo n d i e n t e s,'

Jt fuscribír conjuntamente con el Tesorero, certificaciones de no adeudar a la
lfuiciplidad en concepto de impuestos, tasqs, contribuciones especiales y otros
y-nicios:
b Colabrm con la oficina de avalúos y catastros, de conformidad con las
áspsiciones de Tesorería,'

U Administrar

un sistema adecuado de registros de las actividades cumplidas e
informar priódicamente al resorero sobre los resulrados de su gestíón;
m¡ Coordinar las labores con las diferentes dependencias, especialmente con
Contabilidad, Obras Publicos, Comisaria; y,
n¡ Las demás actividades que por requerimientos del servicio pueda señalar el
Tesorero.
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:

k

caracteriza por responsabilidad en la labor oportuns de recaudación de los valores
nunicipales y en la atención esmerada de clientes que requiere del manejo de relaciones
lrumanas de calidad.

REIÁCIONES Y COMUNICACIOI{ES: Se relacione con supervisores y responsables de
plocesos de generación de ingresos para recepfor guías de trabajo oportunas y eficientes y
con clientes externos para satisfacer requerimientos de apoyo y atención esmerada.
REQUTSTTOS MÍN\MOS.-

y Contables y experiencia de 2 años en
labores afines.
Curso de capacitación durante el servicio sobre esas actividades y de manejo del
servicio de clientes.
Bachiller en Ciencias Administrativas

.TEFE DE AVALÚOS Y CATASTROS

ArL 44.- Son competencias del Jefe de Sección Avalúos y
SUBORDINACIÓN.

Sus acciones son supervisadas

Catastros.-

por el Director Financiero.

DEPENDENCAS BAJO SU CARGO: Ninguna.
}tíIYEL F ü7,1C IO NA L : Ope r at iv o.
R'OL: Planeación, ejecución, dirección y control de labores de medición y valoración de
biercs inmuebles localizados en el cantón y sus parroquias para el levantamienfo del
Sistema de Avalúos y Catastros urbano y rurales con fines de tributación.
ATRIB WOS Y RESP ONSAB I LI DA D ES :

al Planificar, organizar. dirigir y controlar las actividades anuales de la dependencia
y del prsonal bajo su ccrgo;
bl Dirigir las medición y valoración de bienes inmuebles, con descripción en detalle
con sus caracÍerísticos. con orreglo a procedimientos técnicos y normas legales
qw la tr{unicípolidad haya establecido;

L)rgctni:ar el levantamiento de hojas catástrales, planos y
fichas de los diferentes
:nntuebles. tnantenerlas actualizadas y determinar los procedimientos de rigistro
7.
archiyo;
ilt -7nali:ar ), qplicor los foctores de valoración que intervienen en el proceso de
ovaltios por bienio, así como los procedimientos para aplicar la plusvalía y
mejoras del sector en donde se ubican los bienes inmuebles urbanos y rurales;
e) Participar conjuntamente con el técnico en los levantamientos topográficos y
planimétricos de los inmuebles del cantón;
Organizar, dirigir y controlar el plan de catastro y sus registros automatizados que
la Municipalidad haya establecido a base de convenios o importación de
t e cnolo gías e spe c i ali zadas ;
Expedir
certificaciones de avalúos catastrales solicitados por el público y absolver
s)
consultas;
h) Analizar y presentar recomendaciones para mejorar el sistema de avalúos y
catastros y elaborar procedimienlos para la sistematización de los procesos,.
i) Colaborar en el diseño de ordenanzas, reglamentos, etc. que tienen que ver con las
aclividodes del orea,'
i) vigilar el cumplimiento de ordenanzas, reglamentos relativos a la unidad,.
kt Disponer los regisfros y la atención de las actividades relacionadas con
desmembraciones, ingresos, fransferencias de dominios, así como las liquidaciones
de los fributos de los bienes inmuebles del cantón en coordinación con
Recaudaciones y Tesorería para la emisión de los respectivos títulos de crérJito,.
ll Cumplir con las acfividades de campo que lafunción lo determine,.
m) Presentar al Director de Obras Publicas informes periódicos sobre las actividades
y resultados obtenidos de su gestión;
tlt Establecer y vigilar el cumplimiento de procedimientos de trabajo, que garanticen
un adecuado uso de recursos y materiales,.
r)t Coordinar los planeamientos y actividades de trabajo con las demás dependencias
ntunicipales, especialmente con la Dirección Financiera, Contabilidad,
Re c aud acione s y Te sorería,.
-: Reali:ar las emisiones de títulos de crédito y liquidar los diferentes impuestos,
.'r-id-s _1 c ontribucione s e spe ciale s de mej oras,.
;- P.irricipar en el estudio y recomendaciones para la búsqueda de fuentes alternas
-ie irtgreso dentro de una política de autogesfión económica financiera, que
:¿rmita el desaruollo municipal;
?"¿senrar
los informes mensuales, trimestrales y anuales de todas las emisiones
"
";:;,):adcts; 1'.
j -i! 'ientos actividades que le señale la Codificación de la Ley Orgánica de
?¿rn¡¿n -\Íunicipal y aquellas que por requerimienfos del seryicio puedá disponer
¿.' );r¿:ror Financiero y Director de Obras públicss.

-;::¿r::";
-,

-;'

tor la planificación, organización, dirección y supervisión de labores
s \ Catasfros y la responsabilidad del cumplimiento de programas de

;',;,-¡iO

;t-. ,-.,-,7¡7r, ¿ficiente

y en la

búsqueda de nuevos procedimientos de trabajo de

orrienamiento en la ciudad sobre esta materia que requiere de gran iniciativa y experiencia
tro_lesional.

RELICIOJ-ES Y COMUI'TICACIONES: Mantiene relaciones con autoridades municipales,
Wra receptar políticas y estratégicos de acción y guías de trabajo, que conduzcan a la
elaboración de planes maestros para cumplir con los objetivos, así como se relaciona con
clientes externos pora establecer y satisfacer requerimientos.
REQ\]ISITOS DE SELECCIÓN :

-

Título universitario de Ingeniería Civil o Arquitectura, y experiencia de 2 años en
labores afines; y cursos sobre Avalúos y Catastros.
Alternativa: título profesional y experiencia mínima de 5 años en labores afines; y
cursos sobre Avalúos y Catastros.
AS ISTENTE ADMINISTRATIVO

Art. 45.- Son competencias de la Asistente Administrativa de la Sección de Avalúos y
Catastros.

SL-BORDINACION: Sus acciones son supervisadas por el Jefe de Avalúos y Catastros.
--rXE--lS

DE TRABAJO DEPENDIEI{TES: Ninguna.

ROL: Brindar apoyo en trámites administrativos y de documentación y archivo. Asegurar
qediante la asistencia administrativa, la operatividad de los procesos.
1T

RIB L'C ION E S Y RESP ONSAB

d/

II,I DAD ES.,

Operar diariamente el programa de catastros urbanos y rurales, parq ingreso,
acrualización y depuración de datos del predio y de contribuyentes;
b, -ldministrar el sistema de archivo y correspondencia y establecer procedimientos y
metodolo gías ade cuadas de trabaj o,'
r-r Elaborar informes, comunicaciones, certfficaciones de predios urbanos y rurales, y
oÍros que se requieran por las necesidades del seruicio;
-r, Detectar necesidades de material de Oficina formularios de control y mas enseres
para el uso del área y elaborar con autorización del Jefe del área las solicitudes de
adquisición:
¿,, -lrender al público diariamente y realizar la información pertinente a la Oficina de
R¿caudación. pora la emisión de títulos de crédito de alcabalas, servicios técnicos
administratiros. multas, patentes de comercio, de mercados, kioscos, tercenas,
t'¿ndedores ambulantes y ferias libres;
Porticipar en el registro de escrituración de los contribuyentes y mas información
,ie -roporte para la aclualización de catastros;

g Puticip

en la sugerencia

y mejora

de procedimientos de registros de información

r' ¡xis tramites de índole administrativo, procurando el ahorro de recursos y
elimbwión de proceso de trabajo; y,
fu l-as &mas actividades que le pueda señalar el Jefe de Avalúos y Catastros.
C-IL4CTER-ÍSTICAS DE LA FUNCIÓN; Responsabitidad en el manejo de información
c¡algtsñIs pa las toreas de registro y su automatización que requiere de cuidado y de
fu pofrsional v acciones oportunas.

IELICIO\-ES l'COMUNICACIONES: Mantiene relación constante con el supervisor del
los responsables de las unídades usuarias del trabajo, para asistír con la
7'registros de calidad, que satisfogan las demandas de los clientes internos y

¡irc -¡- m
;xfr*reiin
tr#,,rlÍ-

lfuli¿t- relación con clíentes externos, para brindor
ga b ml requiere de relaciones ltumanas de calidad.

información precisa

y

oportuna,

LEQL§ITOS l,¡h¡tUOS:

- Whiller.
- ] obs de labores afines, la Sección de Avalúos y Catastros.
GUARDALMACÉN JEFE

-4rL,16.-

bn

competencias del Guardalmacén Jefe:

NWR.DNACIÓN: ,Szs acciones están subordinadas por el Director de

Gestión

-lálúnjsr¡ra¡tit a F i n an c i e r a.

DEPL\-DL\CUS BAJO SU CARGO: |,{inguna.

\IIT,L FL\ C IONAL : Apoyo administrativo.
R.OL: Almacenamiento, custodia y distribución de materiales, insumos e inventarios para
facilitar la opratividad de los procesos:

a1 Planificar. organizar, dirigir y controlar las de la dependencia y

del personal bajo

su cargo:

b1 Dirigir y supervisar las labores de recepción, almacenamiento y distribución
materioles, insumos y repuestos; y establecer manuales de procedimientos

de
de

instructivos para su aplicación;
Diseñar e implementar procedimientos e instructivos para la clasificación,
identificación, codificación y ubicación de los materiales para conformar el stock,'
d1 Determinar los procedimienfos e instructivos para determinar los stop mínimos y
máximos de materiales e insumos;

c)

€t Pwticipr en el plan anual de adquisiciones,

juntamente con la Direccíón
-M¡inistrativa Financiera y demás dependencias de la Municipalidad;
-r, Orgoñ:ar. dirigir y controlar el sistema de registros e inventarios de los activos de
Xa lhoiciplidad a base de codificoción técnica;
g,, Srgernzsar que la entrega de materiales y de bienes se realice en los plazos
¡reústos ¡' de acuerdo a la calidad requerida; así como llevar registros de los

t,

ütgrercs-r'egresos constatando los documentos de respaldo, como comprobantes de
p?go" etc.:
l{stener un re§stro qctualizado de proveedores y establecer criterios y
gwdimientos que sirvan de base para la gestión de stock, en coordinación con

Plteeduría:

¡r Po'ticipr en las bajas y remates de bienes y materiales

y establecer registros sobre

tas rr¡s¡ros;

ir Cwditwr sus planes de trabajo con las demás dependencias,

especialmente con lo

y de Servicios
C-*tzrales:
Rccamendar el diseño de Reglamentos e Instructivos para la mejor optimización del
fua & trabajo y las relaciones con las demás dependencias usuarias de la
Dirzcción Administrativa Financiera, Contabilidad, Tesorería

il
it

Wga:

Presmar informes periódicos al Director Administrativo Financiero sobre las
gr;miorrs del área;

*¡ Evslw la gestión del área de trabajo, como aquellas determinadas

al personal
garantizar a base de procedimientos adecuados de gestión el
wtplimiento de objetivos con eficacia y oportunidad;
Lqablecer v vigilar el cumplimiento de procedimientos de trabajo que garanticen
ut &c'uado uso de recursos y materiales,. y,
l"N &mas actividades que por las necesidades del servicio pueda establecer el
Ase c t or de G e s t i ó n A dm i ni s t r at iv a F i n an c i e r o.
ho¡a su cargo

*
at

y

C.,KICTER,§jTIC.IS DE LA CLASE:

-* eruferiz pr la responsabilidad asumida sobre los bienes, materiales e insumos de la
lfukirylidd v la supervisión de bodegas y almacenes, que requiere de acciones
4irez¡es. oryrtwlos ),de ética de gestiones.

][*Úit't* reluión

con responsables de los diferentes procesos de trabajo, para receptar
regsrinientos ¡'establecer guías de acción que satisfogan las demandas para asegurar la
ryñivirtd fu los procesos.

nEgL-/s,nas DE SELECCTÓN.

'

Título universitario en una rama afin al trabajo y experiencia de 2 años en labores
afircs
-lJte¡natit'a: Bachiller y experiencia mínima de 4 años en labores afines; y cursos
&¡e¡minados por la Contraloría General de la Nación.

GUARDALMACEN

Art 17.-

Son competencias del Guardalmacén

SL*BORDINACIÓN:

Sus acciones están subordinadas

por el Guardalmacén Jefe

DEPENDENCAS BAJO SU CARGO. Ninguna.
NIVEL FUNC IONAL Apoyo administrativo.
ROL.- Almacenamiento, custodia y distribución de materiales, insumos e inventarios pqra
facilitar la operatividad de los procesos, conjuntamente con el Guardalmacén Jefe.
ATMB UC IONE S Y RESP ONSAB ILI DAD ES

a)

Ejecutar labores de recepción, clasfficación, acondicionamiento de mercaderías
bienes muebles u otros.

b)

Mantener el registro de existencias.

c)

Atender al público en la previsión de equipos, útiles, materiales y otros.

d1 Elaboración de inventarios periódicos

de Municipalidad.

e)

Monejo del software sistemas de Administración y control de Bienes

.fl

Establecer un control adecuado de bienes por unidades de iguales características
Wra un correcto registro de ingresos y egresos de bienes; y,

g

IAs demás actividades

que por las necesidades del servicio pueda establecer el
Director Financiero, o el Guardalmacén Jefe.

C.4LIC'TEKISTICAS DE LA CI¿ISE:

* cutteri-a pr la responsabilidad asumida conjuntamente con el Guardalmacén Jefe
úre los bietres. materiales e insumos de lo Municipalidad y la supervisión de bodegoi y
dreetes"

que requiere de acciones eficientes, oportunas y de

RELIC IO \-ES'-

CO

éilc;

de gestiones.

] ÍL\-IC AC I O NE 5..

lfuierc

relrción con responsables de los diferentes procesos de trabojo, porq receptar
rcq¡rerimientos T establecer guías de occión que satisfogan las demandas para asegurár lo

oryra*iU fu los pocesos.

.I¿€'¿§¡TCIS DE

' Ido

SE LEC C IÓN.

wfiwrsitario en una rama aJín al trabajo y experiencia de dos años

en

ioéores afires.

- -lfuimiva: Bachiller y experiencia

mínima de cuatro años en labores afines; y
crlros &terminodos por lo Contraloría General de la Nación.

ASISTENTE AD MINISTRATIVO

-l}lt,

*- br

comprencias de la Asistente Administrativa Municipal:

-§[DIDI\-{CIOJ-:

Sus acciones están supervisadas

.tlT¿t .F[]CIO-\:{¿

: Apoyo Administrativo.

{II¿B¿ C/O.\IES
a-t

T- RESP ONSAB

-*tinistrar el

por el Guardalmacén Jefe.

ILIDADES,,

sistema

de arcltivo y

correspondencia procedimientos y

adecuadas de trabajo;

-úlagíoscuadros de datos e
bt Ww

información pormenorizada de

las diferentes

qtffis de la dependencia;
ct lefus informes, comunicaciones, actas, convocatorias para reuniones de
túio certíficaciones de índole vqriada y someter a consideración y aprobación
*f kfr del area;

dt \Iozjo &l programa del modulo de Inventarios

del programa sIGAME;

ct Rcdiw las actas de responsabilidades de todos los departamentos sobre los bienes
e Ws dwación;
f, LIa's a sa cargo todo lo concerniente con los bienes de larga duración;
g Bafuación de órdenes de compra, egresos de material;
fu Eofurción

de los ingresos y egresos de combustible,.
información sobre el estado de los bienes de la institución para la
rcryf,Ifita baja; y,
l-as &nas actividades que le pueda señqlar el Guardalmacén.

it üabu
jt

C:ILICTER.ETICAS DE LA F(INCION: responsabilidad en el apoyo administrativo para
k prr*.sos y nbprocesos de la bodega y en la elaboración de cuadros de información
qre requierc & mucha precisión.
.R[¿{CIO-\-ES I- CO)IUI{ICACIONES: Mantiene relación constante con clientes internos,
brinfur la información que satisfaga sus demandas.

pa

nEQL'ETTOS

-r[afltos:

M¡iIIer.

en administración

y comercio y 2 años de labores afines.

Crup sbre la actividad, durante

el servicio.

COMISARIO MUNICIPAL

-,qrt-

1r--

bn

comptencias del Comisario Municipal:

S{.}OXD -{CIO\-:

sus acciones son supervisadas

por el Alcalde.

DEPL\-DL\CUS BAJO SU CARGO: Policía Municipal y Personal

§IITJ

de Aseo de Calles.

FL\-C IO )'iAL : Apoyo.

ROL: Eiecución de labores de control de higiene, saneamiento ambiental, y relativos al
de ornato y construcciones; y juzgamientos de infracciones de las normas
nwdciples sobre la materia.
Connlidm y' fortalecer las acciones de supervisión de normas para gqrantizar la
opratividad de los procesos, ejecutando las políticas estratégicas determinadas por la

wtrcl

-\Ímiciplidad.
ATRIB UC IONES Y RESP ONSAB ILI DAD ES :

a1 Planear, organizar, dirigir y controlor las actividades de la dependencia y del
personal bajo su cargo, en justicia e higiene ambiental;
b,¡ Efectuar y disponer inspecciones para el cumplimiento de las ordenanzos
municipales en aspectos de la higiene y salubridad en establecimientos
expendedores de alimentos, mercados públicos, etc. y juzgar las infracciones
cometidos;
c) Organizar y dirigir un plan de concienciación y educación a la población en el uso
y cuidado de normas de higiene y preservación del medio ambiente;

dt Efectuor y disponer inspecciones permonentes 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 produclos, en coordinación con las
oworidades de Policía; así como las demás inspecciones relativas al uso de
ocupación de vías, ferias, edfficaciones y mas actividades;
el Organizar y disponer la vigilancia, el cuidado y las disposiciones de ornato de la
ciudad. la ,-erificación que las construcciones y edificaciones dispongan de los
prmisos de construcción, de aprobación de planos, y de los permisos de
habitabilidad;
-ft Organizar y dirigir el fiel cumplimiento de actividades por parte de la Policía
lÍunicipal;

s) Analizar y actuar en denuncias sobre infracciones a las normas sanitarios, al
ornoto de la ciudad y otras, para efectos del juzgamiento y sanción;
h) Participar en las inspecciones del adecuado uso de los abastecimientos de agua
potable, juzgar y sancionar por su uso clandestino, en coordinación
to
"oi
Dirección de Obras Publicas;
Colaborar en el diseño de ordenanzas, reglamentos que tienen que ver con las
actividades del área;
i) Vigilar el cumplimiento de ordenanzas reglamentos, relatiyos o las actividades del
área;
k) Participar en el control de patentes y permisos de funcionamiento;
t) Establecer registros estadísticos de las actividades y juzgamientos e informar a la
alcaldía sobre este tema enforma periódica;
m) Le corresponde dirigir el control sanitario y mas regulaciones con respecto al
ingresoyfaenamiento de ganadoy distribución de carnes a los sitios de expendio;

y,

n) Las demás actividades señaladas en la Ley de Régimen Municipal y las que
necesidades del servicio pueda establecer la Alcaldía y afines con las tareai.

por

CARACTERISTICAS DE LA FUNCIÓN:

por la responsabilidad de administrar y verificar los sistemas de inspección
para el control del cumplimiento de la norma municipal y actividades
de juzgamiento, que requiere de alta responsabitidad, unifurmidad de-criierios y ética
Se caracteriza

de servicios públicos

profesional.

RELACIOMS Y COMUNICASIONES: mantiene contacto con autoridades municipales y
responsables de procesos, para receptar guias de trabajo, y ejecutar políticas de acción
que garanticen el cumplimiento optimo de los seryicios públicos y privados, para detectar
y safisfacer requerimientos, y establecer prioridades de demandas para ateniión por parte
de la Municipalidad.
REQUTSTTOS UÍwLUOS:

Abogado y tres años de experiencia.

ASISTENTE ADMINIS TRATIVO

Art. 50.- son competencias
SLIB)RDINACIÓN:

de la Asistente Administrativa de comisaria;

sus acciones son supervisadas

Án¿¿s on TRABAJ) DEzENDIENTES: Ninguna.
NIVEL: Apoyo.

por el comisario.

ROL: Prestar apoyo administraÍivo, de documentación y archivo, para la operatividad del
irea.
.ITRIB L C ION ES Y RES P ONSAB ILIDADES :

a) Organizar y

administrar el sistema de conespondencia

y

archivo del área de

trabajo;

b1 Organizar y mantener registro de las actividades de la Comisaría en cuanto a
notificaciones y juzgamienlos tanto en el plano sanitario como en lo referenfe al
control de ornato y edificaciones,'
Elaborar notificaciones de acuerdo con los partes policiales

c)

conocimiento del

C omisario

y

presentar a

;

d) Llevar la agenda de trabajo del Comisario;
e) Atender al público y brindar información con respecto

a los diferentes tramites de

la Comisaría; y,
Las demás actividades afines que le pueda señalar el Comisario.

f)

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: Trabajo administrativo de contacto variado con el
público que requiere de iniciativa y de gran cuidado en las relaciones.

COML|NICACIONES Y RELACIONES: Mantiene relación directa con el Comisario para
receptar guías de trabajo y brindarle la información precisa que se requiere. Mqntiene
relación formal con los clientes externos para facilitarles la información y satisfacer sus
necesidades.
REQL.TSTTOS.

-

Bachiller y 2 años de experiencia.

POLICIA MUNICIPAL

-{rt.

51.- Son competencias del Policía Municipal:

.): BORDI-\'-4CION:

Sus acciones son supelvisadas

por el Comisario Municipal.

-l5Pf \DE-\C¿1.9 BAJO SU CARGO: Ninguna.
-"-l 5I FL'\ C rcl'AL. Apoyo.

?ri

liccución de lobores de vigilancia del cumplimiento efectivo de las normqs de aseo.
'n:;i',]-; ;uidodo de la vía pública, de conformidad con las disposiciones municipales.
{ ^ .P¡3 L C1O.\ ES )- RE.'P O]{SAB ILIDADES :

¿-.

:

¡r-¡¡'ecidas.'

Controlar el ornato de la ciudad y en lo que se refiere al cumplimiento de
tir;i¿,rrrr=ot v dentás normas municipales, en cuanto al aseo, permisos sanitarios 1.'

presentación de parques, mercados, calles, servicios higiénicos, y mós servicios
públicos; así como el control sobre contaminación ambientol en el que se incluye el
uso desmedido de megáfonos y música en los sitios de expendio de productos;
Colaborar,
en el control de precios de víveres de primero necesidad como en el de
4
pesas y medidas y en el control de edificaciones y construcciones en general, a
efectos de verificar que cuenten con los permisos de construcción, aprobación de
planos y de habitabilidod;
d) Asistir al Comisario Municipal, en las inspecciones y controles determinados por las
normas municipales;
Realizar partes y novedodes de trabajo sobre los controles realizados e informar
") oportunamente ol Comisario Muníc ipal ;
fl Efectuar notificaciones a los infractores de la norma municipal y controlar el
cumplimiento de las mismas;
g) Prestar servicios de seguridad al Alcalde y mas personeros municipales de
conformidad con las órdenes recibidqs;
h) Controlar el taquílloje en espectáculos públicos a efectos de determinar el cobro de
impuestos;

i)
j)

Coordínar su trabajo con sus compañeros de trabajo y demás dependencias que
tengan que ver con sus servicios; y,
Las demás actívidades que por necesidades del serticio pueda determinar el Jefe del
Areo.

CARACTERISTICAS DE

I-4 FL\ICIÓN:

por la responsabilidad de resguardar los intereses públicos, en materia de
aseo, seguridad y ornato de la ciudad, que requiere de un alto grado de confianza
ciudadano y de ética profesional en el desarrollo de las tareos.

Se caracteriza

RELACIONES Y COMUNICACIONES: Mantiene relación con autoridades y mas
parq receptar las políticas y disposíciones de trabajo; y con la cíudadanía
pora determinar sus requerímientos y colaborar en la satisfacción de los demandas, así
como paro acordar y coordinor su participación en la miligoción de riesgos ambientales.
supervisores,

RESUTSTTOS MiNIMOS:

-

Haber aprobado el ciclo básico y curso sobre la especialidad que debe
implementarse durante el seryicio.
Recomendable: Título de Bachiller y curso durante el servicío.

DEL INSPECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES

Arl.

52.- Son otribuciones del Inspector de Servicio,s Municipales:

SUBORDINACIÓN:

Sus acciones son supervisadas

DEPENDENCIAS BAJO SU CARGO: Ninguna

I

I

por el Comisario Municipal

)

l'I

I

I

I

NIVEL FUNC IONAL : Operativo.
I

I

I

I

ROL: Ejecutar y supentisar labores adoptando procedimientos de mucha responsabilidad
en el cumplimiento de los programas y planes del área, de conformidad a las normos
establecidas, 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 ciudadaníq.

I

I

ATRIB UC IONE S Y RES P ONSAB I LI DAD E 5..

I

I

I

a) Programar y controlar el mantenimiento fisico del camal municipal;
b) Realizar estricto control sobre el ganado que

se

faena,'

I

I

c)

Realizar periódícamente exámenes al ganado vacuno, porcino que se faena, para
garantizar la calidad de la carne;

d)

Controles periódicos de localidad de la carne de consumo humanos,'

e)

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

fl

Disponer

I
I
)

)

)
)

y vigilar el buen mantenimiento

heruamientas empleadas en

el

del camal y estado higiénico de las

faenamiento.

)

)

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
aclividades del camal municipal y de oÍras carnes ingresadas al mercado

)
)

)

)
)

Comisaría

municipal.

)
)

a la

CARACTERISTICAS DE LA FUNCION: Responsabilidad en trabajos de actividad 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.

)

)
)
I

)
)

RE LAC IO ]\TE S Y C O MUN ICAC ION ES.

Mantiene relación con autoridades municipales para receptar guías y políticas de trabajo
externos para identificar y satisfacer necesidades colectivas en procura de
mejorar la calidad de los productos cárnicos que consume la ciudadanía.

y con clientes

REQUISITOS DE SELECCIÓN :

)
)
)

)
)
)
)

)
)
)
)

-

Título universitario, de Doctor en Medicina Veterinaria.

DE LlS FL\CIONES

Y

CAPITULO VI
ACTIVIDADES DEL NIVEL OPERATIVO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

{m
-i

-

-í-T.- S.

x ;*imptencias del Director de Obras públicas;

i, ,-i*'l'--ICJO-\-.'

Sus acciones son supervisadas

por la Alcaldía.

* r-r *-'-::-\ t]i{-§ B lJO Sú" CARGO: I'{inguna.

-{ - - --'z-"..';;;r t -tbrtalecer las acciones de los procesos operativos de su área, a través
,j -¡ji-:11':'-,q ¿rlecuada de normas, políticas y estrategias, paro asegurar el cumplimiento
J{ -r:'{--:-.'ri.: ""l generación de productos que superen las expectativas de los clientes
¿c

,i'!g-¡{ñq!'ú- :r

_, a-I;¿r4{7_i.

:{"¡-'rr*;'j -;s me,lidos adecuadas, para planificar, programor y proyectar las obras
-ru,Il--*'-.-l!-A(r

{

]?j

:,aa-'r-/ \ES

}

RES?O\{SABILIDADES:

*-r':;r

", aont¡'olor los planes y procesos de ordenamiento
/ísico y desarrollo
¡;*:,;,r¡-, -, efecutar a través de los procesos o su cargo la obra pública y de

y sus pqrroquias;
el plan estratégico de obras públicas e implementar,. así como la

¡ua-¿,:.-rii¿ nto del cantón

-1;:¡'r

¿3¡'- ";;;¿in v recontendación de programas y proyectos de inversión con orueglo a
--:-o:¡-:.-"'i;,J¿rs r objetivos impuestos por la institución municipal,.
-{:*-i-,';271¡rnro en estttdios y trámites previos a la suscripción de contratos de obrss,.
i-;l,-;-;r¡ a sttpert'isara los estudios y diseños técnicos de las obras a ejecutarse por
;-*.:ry;¡¡ración directa y controlar el cumplimiento de las especificaciones
; -- *¿s-:un lientes: l, supervisar el acatamiento de ordenanzas relativas o la
r-q-i;4¿-'!=júin de edificaciones, Íransito en calles, caminos y paseos públicos, en
J.-':r-¡:?irrión con la Comisaría y hacer cumplir con las demás actividades propias
-tu --:r ¡.;¡r¡2-s de ntantenimiento,.
';,.-:;-;' ctmplimiento de las especificaciones técnicas enlas obras que se ejecutan
-:a-.r --,,:¡r:.-rurto y eiercer las demás actividades propias de la fiscalizoción;
'J;,;:"-i.;r en el diseño de ordenanzas, reglamentos que tienen que ver con las
;.'-::-u.ii-s del área y en las regulaciones de los servicios y relaciones entre la
-i,-É¿¡:;;;;u-r'¡-dad 1 la ciudadanía en el ámbito de su competencia;
P'.-*ni¡. in-lbrmes periódicos al Alcalde sobre el avance de obras; intervenir en los
:m'-',,uÉ-iú-i ,le recepción de obras por controtación,.
i-':;i;.:¿r.'r t'igilar el cumplimiento de procedimientos de trabajo, que optimicen los
:,.----;i;c;i t garanticen un adecuado uso de recursos y materiales,.
{:,mv,.ir ;on las actfuidades de control administrativo y el manejo y superttisión de
_SrLrtlñ¿tr¡ ba-io su cargo; );.

i)

Las demás actividqdes dispuestas en la Codificación de la Ley Orgánica de Régimen
Municipal, L"y de Contratación Pública y Ordenanza que Reglamenta los
Procedimientos de Contratación y las que podría señalar la Alcaldía y que sean
afines con el área.

CARACTERISTICAS DE LA FUNCIÓN,.

Responsabilidad en cumplimiento de trabajos de investigación, planificación y
programación especializados, que requieren del diseño y empleo de normas técnicas de
carácter complejo como la supervisión adecuada para la optimización de los programqs
con eficacia y oportunidad.
RELACIONES Y COMUNICACIONES: Mantiene relación con autoridades municipales y
demás directivos para coordinar acciones referentes a la programación estratégica de la
organización, así como para la elaboración de obras de contingencia. Se relaciona con
clientes externos pora determinar y satisfacer sus demandas; y con los procesos
organizacionales para socializar los proyectos, planes y avances tecnológicos.
REQUISITOS MINIMOS.,
Título de Ingeniero Civil.
Li ce nc ia profe s i onal actuali zada.
Experiencia de 2 años en labores afines.
AS ISTE NTE AD MINISTRATIVA

Afr. 54.- Son competencias de la Asistente Administrativa de Obras Públicas.
SUBORDII\TACION: Sus acciones son controladas por el Director de Obras Públicas.
DEPENDENCIAS BAJO SU CARGO: Ninguna.

MVEL FUI{C IOATAL : Apoyo administrativo.

ROL: Participar en el apoyo de acciones adminisfrativas de documentación, archivo
control y registro de los tramites de la Dirección de Obras Publicas.
ATRIB UC IONE S Y RESP ON SA B ILI DADE S :

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 administrativo en documentación y administrar el sistema de archivo
por medios automafizados ;
c) Llevar registros y ejecutar tramites de pedidos de materiales e insumos para las
obras civiles. Informar periódicamente sobre estos trámites;
d) Participar en la entrega de la información oportuna al área financiera
-contable
para efectos de los registros legales correspondientes;
a) Mantener

¿,, Colaborar en la elaboración de los roles de trabajadores eventuales;
"-, Elaboración de informes para el pago de adquisiciones de materiales y ordenes
de n'abajo;

g/ Colaborar en la elaboración de permiso de construcciones;
iu Elaboración de informes de pedidos e informes de pagos para el mantenimiento,

it

reparación y pedidos de combustibles para los vehículos municipales a cargo de
la Dirección de Obras Publicas Municipales; y,
Las demás, que le asigne el Director de Obras Públicos Municipales.

C-ILTCTERISTICAS DE LA FUNCION: Responsabilidod en las tareas de apoyo que
.equiere de iniciativa y confiabilidad por los datos que consigna.
REL{CIONES Y COMUNICACIONES: Mantiene relación con los diferentes responsables
,le los procesos, para determinar requerimientos y establecer acciones oportunas y
precisas para satisfacer las demandas que garanticen la operatividod de los mismos.
KEQUISITOS DE SELECCIÓI{ :

-

Bachillerato y experiencia de 2 años en labores afines.
Haber participado en los cursos de Secretariado, Archivo y Computación.

DEL FISCALIZADOR

Arf.-

55.- Son competencias del Fiscalizador:

SLiBORDINACIÓN:

Sus acciones son supervisodas

por el Director de Obras Públicas:

DEPENDENCIAS BAJO SU CARGO: Ninguna

\-If

-E

L F U]{C IONAL : Operativo

ROL: Supen¡isar consolidar y fortalecer las acciones de los procesos operativos de su
area. a través de la adecuada adopción de normas, políticas y estrategias, para asegurar el
:ttrnplintiento de objetivos y la generación de productos que superen las expectativas de la
\htnicipalidad.
-1.io¡trar los medidas adecuadas, para planificar, programar la fiscalización de las obras
:i, il j.-r¡-s locales y Cantonales.
.] .-R18 [ CIO.\- E S Y RES P O ]{ SA B I LIDAD

ES

r,

Controlar la realización de obras por administración directa o por contrato y el
iumplimiento efectivo de las especificaciones técnicas y demás obligaciones
;ontractuales:

i"

E!ahorar presupuestos, cronogromas de trabajo, especificaciones técnicas, formulas
pxtlinonticas y demás documentos precontractuales para la ejecución de la obra;

)
I

I

I

I

I

4

Intervenir en

la

entrega-recepción

de las obras y elaborar las

actas

correspondienfes en cuanto recepción provisional y definitiva;
I

d) Participar en la elaboración de planillas

de

pago de avance de obra y planillas de

pago de reajuste de precios; y,
I

e)

Las demás actividades que sean afines al área, así como dar cabal cumplimiento al
Reglamento que determina las etapas defiscalización de las obras públicas; y.

f)

Las demás actividades clue por los requerimientos del servicio lo disponga el
Director de Obras Públicas.

REQUTSTTOS MTNTMOS:

-

Título de Ingeniero Civil
Licenciaprofesionalactualizado
Experiencia de dos años en labores afines

DEL DIRECTOR DE PLANIFICACTÓN Y DESARROLLO ESTARTÉGICO A ..;
CANTONAL.

Art. 56.- Son competencias del Director de Planificación y Desarrollo

Estratégico

Cantonal:

SUBORDINACIÓN:

Sus acciones son supen)isadas

por la Alcaldía

DEPENDENCIAS BAJO SU CARGO: Ninguna
NIVE L FUIIC IONAL : Operativo.

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

Adoptar las medidas adecuadas, para planificar, progromas, y proyectar las obras
Públicas Municipales.

Con el apoyo de los diferentes actores, administrará los sistemas de captación,
potabilización, distribución, comercialización y consumo de Agua Potable, así como el
servicio de Alcantarillado, en condiciones óptimas para la población y de rentabitidad
para la Municipalidad.
ATRIB UC IO NE S Y RES P ONSA

a) Participar en los

B ILI DADES..

levantamientos topográficos
programación de estudios y proyectos;

y

planimétricos dentro de la

b) Realizar o

supervisar los dibujos de proyectos de espacios cubiertos, casas
y urbanos de la localidad

comunales, centros educativos y demás proyectos sociales
de acuerdo a los lineqmientos preestablecidos;

c) Definir propuestas de ordenamiento de la ciudad en general y

los sistemas

de

nomenclatura de calles, y de colocación de anuncios publicitarios;

d)

Realizar la planificación territorial, en cuanto a la zonificación de la ciudad, para
efectos del señalamiento técnico de las construcciones y edificaciones, y demós
especificaciones técnicqs que deben observar las construcciones;

e)

Controlar que se cumpla la ordenanza de construcciones y edificaciones;

J)

Poner informes negativos a las peficiones de aprobación de planos, para aquellas
construcciones que contravengan las leyes y ordenanzas vigentes; y.

g)

Las demás que disponga el Concejo y el Alcalde.

REQUISITOS UÍt¡ttttOS :

-

Título de Arquitecto
Licencia profesional actualizada
Experiencia de dos años en labores afines
AS IS TE NTE AD MINISTRATIVA

Art. 57.- Son competencias de la asistente Administrativa
SUBORDINACIÓN.

Sus acciones son

de Planificación:

controladas por Director de Planificación.

DEPEI{DENCIAS BAJO SU CARGO: Ninguna
NIVEL FUNC IONAL : Apoyo Administrativo.
ROL: Participar en el apoyo de acciones administrativas de documentación, archivo
control y registro de los trámites de la Dirección de Planificación.
ATRIB UC IO N ES Y RES P ONSAB ILI DAD ES :

a)

Mecanografiar documentos variqdos,'

b)

Redactar cowespondencia de rutina;

c)

Redactar la conespondencio y distribuirla a las diferentes dependencias.

d) Atender al público y dar informoción sobre trámites que se realizan en

el

Departamenlo;

e)

Mantener actualizado y organizado el archivo del Departamenfo.

fl

Las demás disponga el Director de Planfficación.

CARACTERISTICAS DE LA FUNCIÓN; Responsabitidad en las tareas de apoyo que
requiere de iniciativa y confiabilidad por los datos que consigna.
RELACIONES Y COMUNICACIOI'{ES: Mantiene relación con los diferentes responsables
de los procesos, para determinar requerimientos y establecer acciones oporlunas y
precisas para satisfacer las demandas que garanticen la operatividad de los mismos.
REQUISITOS DE SELECCIÓN :

-

Bachiller y experiencia de dos años en labores afines

-

Haber participado en los cursos de Secretariado, Archivo y Computación.

DEL

DIRECTOR DEL

DEPARTAMENTO DE

AGUA

POTABLE

Y

ALCANTARILLADO

Art.

58.-

son competencias del Director de Agua Potable y Alcantarillado;

SUBORDINACIÓN.

Sus acciones son supervisadas

por la Alcaldía.

DEP E|{DEI\rC IAS BAJOSU CARGO : }'{inguna

NIVEL 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 asegurar el cumplimiento
objetivos del Departamento y de la Municipalidad.
Adoptará las medidas adecu(tdas, para progrqmar y proyectar las obras relacionadas con
agua y Alcantarillado.

Con el apoyo de los diferentes actores, administrará los sistemas de capacitación,
potabilización, distribución, comercialización y consumo de Agua Potable, así como el
servicio de Alcantarillado, en condiciones óptimas para la población y de rentabilidad
paro la Municipalidad.

ATRIB UC IO ]{ E S Y RESP ONSAB ILI DA D E S

Organizar, dirigir y controlar los sistemas de capacitación, potabilización y
distribución de agua potable y demás actividades relafivas a los servicios de
Alcantarillado en el Cantón y sus parroquias; así como las tareas propias de
operación y mantenimiento en condiciones óptimas; y preparar los presupuestos de
operacióny mantenimiento de los sisfemas;
b) Formular especificaciones de trabajo y establecer calendarios para el
aprovisionamiento de materiales y equipos en concordancia con el presupuesto
municipal; así como la dirección y supervisión de obras civiles realizadas por
a)

odmini stración dire
c)

cf a,'

Participar en los estudios

y

diseños de nuevos proyectos
y sus parroquias,.

y

de ampliación

de

abastecimientos y de redes de la ciudad

d)

Dirigir y controlar el procedimiento fisico-químico para la transformación de agua
cruda en agua potable, de acuerdo con las normes técnicas correspondientes y
demás actividades de la administración, operación y mantenimiento de las plantas
de tratamiento;

e)

Dirigir y controlar las actividades de manfenimiento preventivo y correctivo
redes

J)

y demás sistemas de abastecimiento y otras instalaciones elecfromecánicqs;

de

Organizar, dirigir y controlor la ejecución de obras y porticipar en la supervisión o
fiscalización de las obras de contratación ;

s) Velar

por la conservación, seguridad y buen uso de las instalqciones, equipos,

repue stos y heramientas ;

y

h)

Organizar
dirigir las 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;

i)

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 ciucJadana, para el
adecuado uso de los suministros y participar en la difusión y capacitación,. y,

k)

Las demás actividades que por los requerimienfos del servicio

lo señale la
Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal o la Ordenanza que regula

-

el Senticio de Agua Potable y la Ordenanza que regula
Alcantarillado Sanitario de la ciudad y sus paruoquias.

el

Servicio

de

CARACTERISTICAS DE LA FUNCIO]{.,

Responsabilidad en cumplimiento de trabajos de investigación, planificación y
programación especializados, que requieren del diseño y empleo de normas técnicas de
carácfer complejo como la supervisión adecuada para la optimización de los programas
con eficacia y oportunidad.
RELACIONES Y COMTINICACIONES: Mantiene relación con autoridades municipales y
demás directivos para coordinar acciones referentes a la programación estratégica de la
organización, así como para la elaboración de obras de contingencia. Se relaciona con
clientes internos y externos para determinar y satisfacer sus demondas; y con los procesos
organizacionales para socializar los proyectos, planes y avances tecnológicos.
REQUISITOS MINIMOS:

-

Título de Ingeniero Civil.
Licenciaprofesionalacfualizada.
Experiencia de 2 años en labores afines.
AS IS TE NTE AD MINISTRATIVA

Art.

59.- Son competencias de la asistente administrativa del Departamento de Agua y
Alcantarillado.

SUBORDINACION:
Alcantarillado.

,S¿¿s

acciones son controladas

por el Director de Agua y

DEPENDENCIAS BAJO SU CARGO: I'linguna.
NIVE L FUNC INAL. Apoyo administrqtivo.

ROL: Participar en el apoyo de acciones administrativas de documentación, archivo
conÍrol y registro de los tramites de la Dirección de Agua y Alcantarillado.
ATRIBUC IONES Y RESP ONSABILIDADES :

a)

Mecanografiar oficios y otros documentos del Departamento;

b)

Tomar dictados taquigráficos variados y mecanográficos,'

c)

Redactar coruespondencia de rutina;

d)

Elaborar planillas para la lectura de medidores de agua potable;

e)

Mecanografiar matrices y cuadros estadísticos,'

f)

Realizar la impresión de títulos y planillas de agua mensualmenÍe;

g)

Concertar audiencias;

h)

Recolectar coruespondencia de rutina y despacharla.

il

Atender al público y a funcionarios de la Instifución en información de resultados
de trámites que realiza el departamento; y.

j)

Mantener actualizado y organizodo el qrchivo del departamento.

k) 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;
CARACTERISTICAS DE LA FUNCION: Responsabilidctd en las tareas de apoyo que
requiere de iniciativa y confiabilidad por los datos que consigna.
RELACIONES Y COMUI{ICACIONES: Mantiene relación con los diferentes responsables
de los procesos, para determinar requerimientos y establecer acciones oportunas y
precisas para satisfacer las demandas que garanticen la operatividad de los mismos.
REQUISITOS DE SELECCIÓN :

-

Bachillerato y experiencia de 2 años en labores afines.

-

Haber parlicipado en los cursos de Secretariado, Archivo

y Computación.

DEL INSPECTOR DE SERVICruS MUNICIPALES JEFE
Arr. 60.- Son competencias del Inspector

de Servicios Municipales Jefe:

SUBORDINACION: Sus acciones son supervisadas por el Director de Agua PoÍable y
Alcantarillado.
AREAS DE TRABAJO DEPENDIENTES: Ninguna.

ROL: Particípar en el apoyo de acciones técnicas en las actividades que realiza el
Departamento de Agua y Alcantarillado, y registro de los trámites del mismo.
AT RIB UC ION E S Y RES P ON SA B I LI DAD E 5..

,)

Instruir y distribuir el trabajo al personal de frabajadores del Sistema de Agua y
Alcantarillado.

)

),I
I

I

b)

Vigilar

y supertisor las actividades que cumple

Sistema de Agua y Alcantarillado.
c) Supervisar

el personal de trabajadores del

y controlar los desperfectos ocunidos

agua y alcantarillado;

en las tuberías del sistema de

d) Realizar lectura de medidores del consumo de agua.
e)

Presentar informes periódicos a su jefe inmediato de las novedades encontradas y
de los trabajos realizados en la ciudad así como en las parroquias,. y.

f) Las demás que disponga

el Director del

Alcantarillado.

Departamento de agua potable y

CARACTERISTICAS DE LA FUNCIÓ^{; Responsabilidad en las tareas de apoyo que
requiere de iniciativa y confiabilidad por los trobajos que se realicen.
RELACIONES Y COMUNICACIONES: mantiene relación con los diferentes responsables
de los procesos, para determinar y ejecutar requerimientos y establecer acciones
oportunas y precisas para satisfacer las demandas que garantice la operatividad de los

mismos.

REQUISITO DE SE LECC IÓ]\T
- Bachiller y experiencia de dos años en labores afines

TOPOGRAFO

Arf. 61.- Son competencias del Topógrafo;
SUBORDII'{ACION:

Sus acciones son supervisadas

por el Director de Obras públicas.

AREAS DE TRABAJO DEPET{DIENTES; Ninguna.

ROL: Eiecución de labores técnicas de Topografia para la realización de los programas y
proyectos.
ATRIBT]C IONES Y RESPONSABILIDADES..

a)

Planear las acfividades del área de trabajo de acuerdo a los requerimientos de la
obra pública que se hayan determinado;
b) Efectuar levantamientos topográficos y diseños de los diferentes proyectos, y
realizar inspecciones de campo así como los relativos a los de avalúoi y cetastros,.
4 Ejecutar replanteo de cun¡as, calculo de libretas de campo y los daios técnicos
para la eiecución de los programqs y proyectos, realizar nivelación trazar vías
con la correspondiente de ejes;

Colocar referencias en las líneas, y localización de tangentes de los proyectos,
con la utilización de implementos topográficos;
e) Apoyo para la elaboración de planos urbqnísticos, estructurales, topográficos
catastrales, de vivienda, canchas deporfivas; así como ejecutar labores técnicas
de medición y valoración de predios en el sector urbano y rural; dibujo de fichas
catastrales y replanteos como porficipación para el área de avalúos y catastros;
f) Extender líneas de fabrica de acuerdo a la zonificación de la ciudad; permisos de
cerramiento y varios trabajos con respecto a la reparación y restauración de
edi.ficaciones de acuerdo a la normativa establecida por las ordenanzas
respectivas; así como en el apoyo en la información técnica para la aprobación de
planos;
s) Colaborar en el diseño de ordenanzas, reglamentos, instructivos que tienen que
d)

h)

i)
j)

yer con las actividades del área;
Vigilar el cumplimiento de ordenanzas y demás normqs técnicas que regulan las
actividades del área;
Efectuar tramites técnicos tendientes al traspaso de dominio de la propiedad; y,
Las demás actividades que por los requerimientos del servicio pueda establecer el
Director de Obras Públicas.

CARACTERISTICAS DE LA FU]'{CIOI{:
Se caracteriza por las actividades de campo en condiciones fisicas y ambientales no muy
favorables y en el manejo de equipos bajo su cargo. Tiene responsabilidad de los servicios
que presta, en base a normas y procedimienfos técnicos, que requiere de gran iniciativa.

REQUISITOS DE SELECCIÓN.

Titulo de Topógrafo.
Alternativa: Haber aprobado el cuarto año de Ingeniería Civil, con cursos

de

especialización en labores afines.

DEL DIBUJANTE

Art.- 62.- Son competencias del Dibujonte
SUBORDINACIÓN.

Sus acciones son supernisadas

por el Director de Obras Públicas.

AREAS DE TRABAJO DEPENDIENTES: l'linguna.

ROL.- Ejecución de dibujo para la realización de los programas y proyectos.
AT RI B UC T ON E S Y RES P OAT SA B I LI DADE

5,,

a) Realizar Trabajo de dibujo, artístico, arquitecfónico, estructural,
catastral y educativo.

topográfico,

b)

Dibujar y rotular ayudos audiovisuales, y demás materioles didácticos utilizados en
conferencias, cursos y seminarios.

c) Dibujar y pintar ffiopas topográficos, cartogróficos, aéreo fotogramétricos,
utilizables para la ubicación de proyectos de diferentes áreas (riego, vial,
forestación, minería y otras);

d)

Diseñar y diagramorfolletos, boletines, periódicos, revistas y publicaciones;

")

Dibujar conjuntos arquitectónicos, arqueológicos, artísticos, de instalaciones,
estructura y otros.

f)

Calcular espacios y gráficos en los diseños de diagramas; y.

g) Las demás que disponga

de

el Director de Obras Públicas.

CARACTER1STICAS DE LA FUNCIÓN:

Se caracteriza por las actividades de dibujo, tiene responsabilidad de los servicios que
presta, en base a normas y procedimientos de dibujo técnico, que requiere de gran
iniciativa y creatividad.
RESUISITOS

D

E SELECCIÓN :

-

Título de Ingeniero Civil.

-

Alternativa: Haber oprobodo el cuarto año de Ingeniería Civil, con cursos de
especialización en lobores afines.

DEL TEFE DE TALLER EN MANTENIMIENTO

Art. 63.- SUBORDINACIÓN:

Sus acciones son supetnísadas

por el Alcalde

NI\/EL FUNCIONAL: Operativo.
ROL.- Lobores de instalaciones eléctricas, reparación de motores y equipos eléctricos,
en el Cantón y Parroquias, así como también la dotación de energía eléctrica en los
sectores donde no lo poseen, con plantas térmicas.

ATR]BUCTONES''

RESP

ONSABILIDA DES

a)

Supervisar labores de montenintiento de taller mecánicos y equipos;

b)

Distribuir frabajos de montenimienlo y atender sugerencias.

c)

Llevar invenfarios de repuestos, hewamientas y otros:

d) Sugerir al

subalterno, normas técnicas

y

procedimientos técnicos en toda

especialidad.

e)

Velar

f)

Distribuir los materiales y repuestos a personal de mantenimiento; y.

g)

Las demás actividades que le pueda señalar el Alcqlde.

por la seguridad industrial en las diferentes áreas de trabajo.

CRACTERISTICAS DE LA FUNCIÓI'{; se caracteriza por la responsabitidad en el manejo
de instalaciones eléctricas y reparación de plantas térmicas, y la atención óptima a la
población, que requiere de acciones creativas y de excelentes relaciones humanas.
RELACIONES Y COMUNICACIONES: Mantiene relaciones directas con el señor Alcalde,
con jefes Departamentales y seccionales y demás funcionorios, así como también con
proveedores de materiales eléctricos.
REQUISTOS MÍNIMOS,

-

Título profesional.
Experiencia de tres años en labores afines.

DEL TECNICO EN SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Art. 64.- Son competencias del Técnico

en Servicio de Mantenimiento;

I

r

,SUBORDINACIÓI\I

.

Sus acciones son supervisadas

por el Jefe de Tqller en

Mantenimiento.
AREAS DE TRABAJO DEPENDIENTES: Ninguna:

ROL: Ejecutar labores de apoyo en reparación de equipos e instalaciones eléctricas,
realizai trabajos de soldadura, otros que requiere ta Uuiicipalidad.
ATRIB UC ION E S Y RES P O]\TSAB ILI DAD E S.

a)

Ayudar al trabajo de mantenimiento, de carácter previo y correctivo, de acuerdo al
área de trabajo;

b)

Ayudar a ejecutar tareas de reparación de equipos e instalaciones;

c)

Presentar idormes de qvance y entrega de trabajos realizados;

d)

Dar recomendaciones sobre su seguridad e higiene en el lugar de trabajo.

e)

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

f)

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

g)

Las demás que disponga el Jefe de Taller en Mantenimiento.

CRACTERISTICAS DE LA FUNCIÓ\'\; Responsabitidad en la ejecución de trabajos de
mantenimiento e instalaciones de equipos y maquinario en general, relacionándose con la
comunidad para obtener los logros deseados por los beneficiarios.
RELACIONES Y COMUNICACIONES: Mantiene relación directa con el Jefe de Sección, y
demás funcionarios 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
ide ntifi c ac ión de re que rimient o s.
REQUISITOS MÍNIMOS.
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:

SUBORDII\TACION: Las acciones son supervisadas por el Alcalde.
AREAS DE TRABAJO DEPENDIENTES: Ittinguna

ROL: Programación y elaboración de planes y programas tendientes a conseguir mejora
en la calidad ambiental y ecología del Cantón y sus parroquias que asegure una
supervivencia adecuada de la población.
Coordinar acciones para la generación de productos y prestación de servicios técnicoadministrativos enmarcados en los requerimientos del cliente, mediante la aplicación de
políticas y estrategias, establecidas en los planes operativos de la Municipalidad.
ATRIB UC ION E S Y RES P ON SA B I LIDAD

E 5,.

a) Elaborar el plan anual y controlar su ejecución,'
b) Dirigir programas de Sociales, Educación, Turísticos, Educativos y del Medio

c)

Ambiente, diseccionado al desarrollo sustentable, relativo a los proyectos
económicos produclivos de la zona afines a esta Dirección;
Estudiar y preparar proyectos para aprobación del L Concejo y la Alcaldía, a
través del Director de Obras Publicas, sobre convenios con organismos públicos,
educativos o privados relativos al cuidado ambiental'

d) Analizar, organizar y ejecutar proyectos

e)

"f)

encaminados a la protección de cuencas
hidrográficas, de recttrsos naturales y otros relacionados con la belleza ecológica,
paisajística, etc. y de desarrollo humano;
Elaborar programas y proyectos pqra reforestación de cuencas hidrográficas y
demás sitios para mejorar las condiciones de sanidad ambiental,.
Elaborar proyectos y programas de trabajo porq controlar y mitigar los fenómenos
contaminantes de la ciudad y desarrollar campañas de concienciación a la

ciudadanía,'
s) Involucrar a la sociedad civil en los programas de saneamiento ambiental;
h) Definir los mecanismos para la participación de la comunidad en programas y
actividades que organice las sección;
Coordinar y dirigir con otras entidades, las actividades de mejoramienÍo del medio
ambiente y salud ciudadana, tal y conforme lo establecen las leyes para el efecto;

y supervisar la ejecución de estudios de investigación socio
económicos de las comunidades en coordinación con el Subproceso de Acción
Social; y participar en la formulación de políticas para la ejecución de progromas
de desarrollo en áreas afines q esta Dirección;
k) Promover la suscripción de convenio de entidades públicas u ONG;
t) Promocionar la imagen de la ciudad, como destino turístico competitivo,'
m) organizar exposiciones, ferias, en el campo de las artesanías y brindar la
asistencia técnica para comercialización y exportación;
n) Organizar y dfundir por los diferentes medios de comunicación social, la

i)

Programar

realización de los programas de festejo de aniversario cantonal, y demás
conmemoraciones, tales como elección de reinas; festivales populares, artísticos,
culturales que enaltezcan y rescoten el.folklore 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 qctividades
de gestión ambienfal, educación. culfura, Íurismo, salud deban aplicarse.

CARACTERISTICAS DE LA FUNCIOI{: Responsabilidad en el manejo de programas y
proyectos de mejoramiento de la calidad de vida para la población, que requiere de
acciones sostenidas, buscando la participación efectiva de la comunidad y la asistencio
social, técnica y económica. Las acciones suponen el empleo de alta iniciativa y de
c ono cimie nto s y e xpe rie nc ia profe s ional.

RELACIOI\|ES Y COMUNICACIONES; Mantiene relación directa con el Proceso
Gobernante (Alcaldía) y en los proyectos y planes operativos establecidos como de
prioridad en el plano de sus compeÍencias. Mantiene una relación formal con varios
procesos operativos de la Municipalidad, para propiciar el mejoramiento interno de los
procesos compatibles con el áree; con organismos 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 la comunidad para coordinar la
participación y determinar sus demandas en procura de la sotisfacción optima de los
sen¡icios.

REQUISITOS MINIMOS,.

-

Título universitario en Ingeniería Civil, Ingeniero Ambientalista, Ingeniero
Agrónomo y, 3 años de labores afines.

Alternativa: Amplia experiencia en el manejo de programas
Ambientol, Turismo, Cultura y Promoción Social.

y proyectos de Gestión

OFICINISTA

Afr. 66.- Son competencias de la Oficinista de Medio Ambiente.
SUBORDINACION: Sus acciones son superttisadas por el Direcfor de Medio Ambiente.
Social.
AREAS DE TRABAJO DEPENDIEI{TES: Ninguna.

ROL: Ejecución de labores administrativas de asistencia a la Sección Gesfión Ambiental,. y
manejo de sistemas de archivo y documenfación.
Generar acciones de apoyo administrativo a los procesos organizacionales parafacilitar el
cumplimiento de los objetivos.
ATRIB UC IO N E S Y RES P ONSAB ILIA D ES :

a)
b)

c)
d)
e)

"f)

Planear las actividodes a ser desaruolladas, de conformidad con los lineamientos y
normas determinadas por el Director y encargarse de dar asistencia
administrativa al área de trabajo,
Administrar el sistema de archivo y correspondencia procedimientos y
metodologías adecuadas de trabajo ;
Elaborar cuadros de dafos e información pormenorizada de las diferentes
actividades de la dependencia y digitación de las mismas pqra el archivo
automatizado;
Redactar informes, comunicaciones, certificaciones de índole variada y someter a
consideración y aprobación del Jefe inmediato;
Llevar el registro de reuniones con resúmenes de temas tratados y colaboror con
la agenda del Jefe de Sección;
Atender al público personal y telefonicamente y dofar al cliente interno y externo
de la atención oportuna y de calidad, identificando sus necesidades para la
satisfacción de los requerimientos, en temas del área de trabajo y proporcionar
apoyo administrativo a los procesos paro la consecución de los objetivos
operativos,'

g) Las demás actividades que por requerimiento

del sen¡icio pueda establecer el Jefe

inmediafo superior.
CARACTERISTICAS DE LA FUNCION; Se caracferiza por la responsobitidad de apoyar
en forma eficiente a las labores administrativas técnicas de la Dirección y proporcionar y

registrar información pormenorizada de las actividades principales, para cuyo efecto
mantendrá registros automatizados de datos. Maneja información y documentación que
requiere de gran iniciativa para su ejecución y buena dosis de discrecionalidad.
RELACIONES Y COMUI'IICACIONES: 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
identificación de re q uerimiento.
REQUISITOS MINIMOS,,

Título de Bachiller,

y

curso de Secretariado Ejecutivo

y

sobre manejo

de

documentación y archivo.
Experiencia de 3 años en labores afines.

BIBLIOTECARIA
Arf. 67.- SUBORDINACION:

Sus acciones son superuisadas

por el Alcalde.

DEPENDENCIAS BAJO SU CARGO: Ninguna.
NIVE L FUNC IONAL

: 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 RES P O NSAB ILI DAD

ES.,

a) Mantener actualizado el inventario de textos, libros, publicaciones, revistas, etc.
por temas, autores, casas editoriales;

Procurar el incremento de material de lectura, textos, etc. de acuerdo con las
necesidades de la población, así como en materia de Administración Municipal,
desarrollo urbano, etc.,'
c) Mantener correspondencia con otras bibliotecas locales y nacionales a efectos de
coordinar sistemas de administración, intercambio, etc.,'
d) Llevar y mantener registros de los libros que dispone la biblioteca y un Registro
Diario sobre el volumen de lectores por temas, a efectos de tomar decisiones sobre
el plan de nuevas adquisiciones,'
e) Ingresar y clasificar libros, folletos, revisfas, boletines, etc. en la biblioteco y
llevar e stadísticas mensuale s ;
Participar
en la organización de concursos en la población y establecimienfos
f)
educacionales sobre el libro leído y participar en la elaboración del reglamento
b)

sobre el tema,'

s) Participar en las gestiones ante el SINAB y mas instituciones públicas y privadas
para el apoyo técnico y económico que permita el crecimiento sostenido de la
Biblioteca;

1;

y odoptar métodos modernos de servicio
bibliotecario, cuidar con diligencia la conservación de los libros y materiales
existentes y colaborar en labores de reparación de textos, encuadernación e

h) Actualízar

sus técnicos de conservación

informar los casos en los que se requiere de restauracíón e íntervención de mono

i)
j)
k)

de obra calificada;

identificacíón de textos, a trsvés de la elaboración de índices
especializados por materias, autores, cosas editoriales; fichas nemotécnicas y
otras modalidades propias de la técnica de bibliotecología;
Participar en el apoyo a las festividades del contón y otros actos organizados por
la Comisión de Educación y Cultura, tales como exposiciones, ferias, etc. ; así
como participar en la difusión turística de la zona ; y,

Facilitar

la

Las demás octividades que le pueda señalar el Alcalde.

CARACTER1STICAS DE LA F|INCIÓN: Responsabilidad en el manejo de una biblioteca

su adminisftación
acciones creativas

y la atención óptima o la población, que requiere del manejo
y de excelentes relaciones humanas.

y

de

REIÁCIONES Y COM{LNICACIONES: Mantiene reloción con supervisores del áreo, para
receptar guías y políticas de trabajo conducentes a lo optimización de los servicios; y con
clientes externos para receptar y satisfocer los requerimientosRE?UISLTOS ¡tiru¡,tOS.
Técnico Superior y curso de Bibliotecología.
C apacitación en Servicio.
D E L D IRE C T O R AD MINIS T RATIVO

Art.

68.- Son competencias del Director Administrativo:

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

TOúAS.

ROL.- Planificar, organizor, dirigir, coordinar y controlor los recursos de la Institución
municipal paro el cumplimiento de los programas y proyectos con transparencío,
honestidad austeridad, agilidad y eficiencia con la finalidad de presentar una imagen que
despierte confianza en la cíudadanío.
ATRI B UC ION ES Y RE S P ONSA B ILIDA D ES :

")

Orientar e impulsar la morcha de las servicios y dependencias administrofivas y
confrolar su funcíonamiento, 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 actual en base a la plani-ficación operativa onual del Deportamento.
c)

Conocer osuntos y expedir resoluciones comprendidqs en la delegación que el
Alcalde le hayo conferido.

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

e) Asesorar al Alcalde

en la tama de decísiones sobre el uso óptimo de recursos del

Municipio.

f) Informar al Alcalde acerca de las necesidades de lss diferentes dependencías
municipales, la marcha de los servicios y el desenvolvimiento de los unidades
administrativas.
s) Asistir a las sesiones de Concejo, con voz informante.

y supervisar la adecuada admínistración, registro, uso y explotación de
los espacios y bienes muebles e inmuebles que constituyen el potrimonio municipol.

h) Coordinar

Porticipar en los Comités de Selección, Concurso de Ofertas, Licitaciones
Contrataciones e informátíco de ocaerdo a la naturaleza de los mismos.

i)

Las demás actividades que por requerímiento del servicio pueda establecer el señor
Alcalde.

CARACTER1STICAS DE LA FUNCIÓN: Se caracteriza por la responsabitídad a atender
apoyar enforma eficíente o las labores Administrativas en la Municipalidad.

y

RELACIONES Y COMUNICACIONES: Montiene relación directa con el señor Alcalde,
funcionarios, e instituciones provinciales y Nacionoles relacionadas con el área
Administrativas.
REQUISTOS MINIMOS:

- Título de tercer nivel, de preferencia

título de Ingeniero en Administración

Empresas.

Experiencia de tres años en lobores ofines

DEL PROMOTORCALTURAL
Art. 69.- SUBORDINACIÓN:

Sus

acciones son supervisadas por el Alcalde

DEPENDENCAS BAJO SU CARGO: Ninguna

de

NIVEL FUNCIONAL: Operativo
ROL.- Programación y elabaración de planes y programos tendientes a mejorar y difundir
la cultura en muestro Cantón, dirigiendo programas Sociales, de Educación, y de Turísmo.

Mejorar el sistema educación y cultura en beneficio de la población vulnerable del Cantón
y Parroquias.
ATRTBUC ION ES Y RESP ONSAB I LIDAD ES :

,)

Fomentar, dirigir y supervisor las labores de educacíón, y el progreso cultural del
Cantón

b)

Estudiar y ouspiciar programas culturales ;

c) Fomentar, las ortes manuales, ortesonales, tslleres ocupacionales, la música,
bandas y demós organizaciones que desarrolle la creatividad y participación
popular.

la cooperación de los medios de comunicación colectiva
desarrollo de programas educativos y culturales.

d)

Promover

")

Efectuar acciones de Investigoción social-económica del Contón
a efecto de planear las actividades de desaruollo culturol.

J)

Auspiciar cursos de música y danza; y.

g)

Cumplir con las demás disposiciones que imparte el Alcalde.

CARACTER1STICAS DE

Ill

y

sus

para el

parroquias,

FWCIÓN: Responsabilidad en dirigir programas

Sociales,

Educotivos, Turísticos, que vsyan en beneficio de la Colectividad Chinchípense.

RELACIONES Y COMUNICACIONES: Mantiene relación directa con el señor Alcalde,
Jefes Departomentales y Seccionales y más compañeros de trobajo, pora llevar a efecto sus
responsabilidades que vaysn en beneficio de esta Municipolidad y del Cantón.
RESUTSTTOS UÍ¡'UUOS.

Art.

Título universítario en Psicología, y dos oños de labores afines
Experiencia de tres años en labores afines
DEL MÚSICO MWICIPAL

70.- Son competencios del Músico:

SLIBORDINACIÓN: Las acciones son supervisados por el Alcalde

AREAS DE TRABAJO DEPENDIENTES: Ninguna.

ROL.- Programación y elaboración de planes y pragtamas tendientes a conseguir mejora
en la música y danza en el Cantón )) sus parroquias.

y

actualizar las condiciones de música, cultura, turismo
beneficio de la colectividad.

Mejorar

A TRIBUC ION ES

y la acción social en

Y RESP ONSAB ILIDAD ES :

a)

Fomentar la cultura, la música y la danza;

b)

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

c)

Estudiqr notas musicales de su repertorio;

d)

Asistir los ensayos respectivos;

e)

Interpretar piezas musicales con el correspondiente Instrumento

f)

Parfícipar en concierfos, desfiles y demás octos socio culturales; y.

g) Las demás que disponga

el Alcalde.

CARACTER1STICAS DE LA FLINCIÓN; Se caracteríza por la responsabilidad de difundir
a lo largo y ancho del Cantón, Provincia y País, la música y la cultura de nuestro pueblo,
proporcionando y registrando información pormenorizada de las actividades principales,
para cuyo efecto mantendrá registros autorizados de todos.

RELACIONES Y COMUNICACIONES: Mantener relación directa con el Alcalde, y con
instituciones internas y externas que fomenten la música y la cultura, mantener una
relaciónformal con varios procesos compatibles con el área.
REQUISITOS MINIMOS:

-

Título universitario en danza y música

-

Alternativa: Título de bachiller y dos años enfuncíones afines.

DEL .TEFE DE ARCHIVO GENERAL

Art.

71.- Son competencias del Jefe de Archivo General:

SUBRROGACIÓN:

Sus

acciones son supetnisadas por el Alcalde

AREAS DE TRABAJO DE?ENDIENTES: Ninguna.

RoL: Ejecución de labores administrativas de custodia de todos los documentos
de la
Municipalidad que ingresan a archivo general y atender pedidos
de referencia del usuario
y personal de la institución llevando registros de ingresoi y
,gruro, de documentos.
Generar acciones de apoyo administrafivo a
cumplimiento de los objetivos.

los

procesos organizacionales paraJitcilitar el

ATRIB UC IONE S Y RESP ONSAB ILIDA DES.

a)

Mantener registros por meses
dependencia.

y

años de la documentación que ingresan a dicha

b)

Mantener actualizado el archivo Institucional

c)

Ejecutar inventarios y evaluaciones para el archivo pasivo,.

d)

Recepción y despacho de ra documentación institucionar,.

e)

Informar sobre el trámite de documentos,.

y

custodiar los documentos transferidos de las unidades

g) Adiestrar al personal

nuevo en labores de ordenamiento de documentación y

"0

Organizar, ordenar
administrativas.

archivo,.y.

h)

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

CARACTERISTICAS DE LA FUNCIÓN: Se caracteriza
por la responsabilidad que
mantiene con la custodia de la documentación de la Municipalidad
en sus diferentes
Departamentos y Ofic.inas,-para cuyo efecto mantendrá
registros aulomatizados de datos.
Maneio de información y documentaciin que requiere de glan
iniciativa para s?,t ejecución
y buena dosis de discrecionatidad.

RELACI2NES Y C)ML\NICACI)NES; 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.
REQUTSTOS MTNTMOS;

Título profesional en arcltivo
Experiencia de fres años en labores afines

ASISTE NTE ADMINISTRATIVO

Art. 72.'Son

competencias del asistente Administrativo de Archivo General.

SUBORDINACIÓN:

Sus acciones son

controladas por et Jefe de Archivo General.

DEPENDENCIA BAJO SU CARGO: |rlinguna.
NIVEL FUNC IONAL : Apoyo administrotivo

ROL: Participar en el qpoyo de acciones administrativas de documentación, archivo
control y registro de los trámites de la Oficina de Archivo General.
ATRIB UC IO 1{ES Y RESP O],{ SAB I LI DAD

a)

ES..

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

b) Dar apoyo administrativo

en documentación

y administrar el sistemo de archivo

por medios autorizados.

c)

Elaborar la clasificación y codificación de documentos parafacilitar su manejo

d)

Mantener actualizado el archivo ínstitucional,.

e)

Ejecutar inventarios y ordenamiento de documentos;

f)

Llevar registros

y

ejecutar trámites de pedidos de documentos,

periódicamente sobre estos tramites; y.

g)

e

informar

Las demás que le asigne el Jefe de Archivo General

/CRACTERISTICAS DE LA FUI'{CIÓ\{; Responsabilidad en las tareas de apoyo que
requiere de iniciativa y confiabilidad por los datos que consigna.
RELACIONES Y COMUNICACIOI,{ES. Mantiene relación con los diferentes responsables
de los procesos, para determinar requerimientos y establecer acciones oportunas y
precisas para satisfacer las demandas que garanticen la operatividad de los mismos.
REQUISITOS DE SELECCIÓN:
- Bachiller Técnico y experiencia de dos años en labores afines
- Hober participado en los cursos de Secretariado, Archivo y Computación.
AS IS TENTE AD MINIS TRATIVO

Arl.

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

SUBORDII{ACIÓN. Sus acciones son superttisadas por el Administrador del Centro
Comercial.
AREAS DE TRABAJO DEPENDIENTES: Ninguna.

ROL: Brindar apoyo en trámites administrativos del Centro Comercial y de documentación
y archivo. Asegurar mediante la asistencia administrativa, la operatividad del proceso.
ATRIB UC IO ],{ES Y RESP O NSAB IL I DAD E S.

a)

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

b)

Mecanografiar documentos varios;

c)

Redactar Coruespondencio de rutina

d)

Mantener actualizado el archivo de la unidad;

e)

Atender al público y funcionarios de la Institución y usuarios.

f)

Colaborar en la organización y manejo del archivo;

g)

Representa al Administrador en ausencia temporal;

h)

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 FUNCIÓIV; Responsabitidad en el manejo de la información
confiable para las tareas de registro y su autorización que requiere de cuidador y de ética
profesional y acciones oportunas.

RELACIOI\|ES Y COMUNICACIONES: Mantiene relación constante con el Jefe de
sección, y con los responsables de las unidades usuarias del trabajo, paro asistir con la
información y registros de calidad, que satisfaga las demandas de los clientes internos y
externos.

Mediante relación con clienfes externos, para brindar información precisa
para lo cual requiere de relaciones humanas de calidad.
REQUSITOS MÍNIMOS.

-

Título de Bachiller
Dos años en labores afines.
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DISPO SrcIONE S G ENERALE S

PRIMERA.- SUPLETORIAS.- En todo cuanto no estuviere previsto en esta ordenanza, se
aplicarán las disposiciones conslontes a la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera
Adminístrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector
Público (LOSCCA), Ley Orgánica de la Contraloría, Pronunciamiento del Procurador
General del Estado, y del Tribunal Constitucional que tengan el carácter vinculante y
demás normas conexas.

SEGUNDA.- Interpretación.- Cuolquíer duda respecto a la aplicación de esta ordenanza,
serás absuelta por el Concejo Cantonal de Chinchipe, previo el informe del Procurador
Síndico Municipal.
TERCERA.- Puestos de libre nombrsmienfo y remoción.- Con la finalidad de proteger la
estabilidad de los servidores municipales, serán puestos de libre nombramiento y
remoción, aquellos que están contemplados en el Art. 175 de la Ley Orgánica de Régimen
Municipal y el Art. 93 de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa de
Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público.

CUARTA.- Del personal por contrato.- El Alcalde, podrá suscribir contratos para la
prestoción de servicios, previo informe favorable de la Oficina de Recursos Humanos, en el
que se justifique la necesidad de frobojo, siempre que existan los recursos económicos
disponibles.
D IS PO SIC IO NE S TRANS ITO RIAS

PRIMERA.- Aclualizacíón de la clasi/icación y valoración de puestos.- La Oficina de
Recursos Humanos, deberá realizar los estudios del proceso de Cali,ficación y Valoración
de Puestos, sujetándose a la Resolución de la SENRE§ medianfe la cual, emitió la Norma
Técnica del Subsistema de Clasificación de Puestos del Servicio Civil vigente.
La Oficina de Recursos Humanos, deberá realizar esludios permanenfes del sislema, con la
finalidad de que se ajusfe a los cambios de la estructura organizacional y a los nueyos
deberes y responsabilidodes de los puestos que van adquiriendo en elfuturo.

SEGaNDA.- Reclasificación de puestos.- La reclasificación constituirá un procedimiento
de revisión de lo clasificación original y se la realizara cuando luego de un análisis se
determine que hubo ercor en la clasificación inicíal de los pueslos, cuando un puesto en el
transcurso del tiempo, haya capfado un nivel mayor de responsabilidades y deberes, que dé
lugar a un cambio sustancial en las.funciones dentro de una misrna o diferente clase, para
lo cual la Sección de Recurso.s Humanos, deberá iniciarla una vez que se cuente con la
disponibilidad de fondos para su aplicación, debiendo para el efecto, regir-re a las tablas
de remuneroción aprobada por la SENRES.
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TERCERA.' Vuloración de puestos.- Para efectos de la implantación de la valoración y
sus escalas, se tomara en cuenta en suieción a las disposiiiones legales emitidas po,
io
.l¿¡/R¿§ una vez que se cuente con la iisponibitidad de fondos porol, aplicación.
DEROGATORIA-- Quedan derogadas todas las normqs de igual o iiferior jerárquica
jurídica expedida por esta Municipalidad que se opusieren oj, prrrrit" ord""ronro, r,
especial el Reglamento Orgánico Funcional de la I. Municipatidad del Cantón Chinchipe.
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DISPOSrcIÓN FINAL.- Vigencia.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir
de su sanción, sin perjuicio de su promulgación en el Registro oficial.
Dada y firmada en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Chinchipe,
del mes de febrero del año dos mil diez.
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Jaramillo tVúñe:
ALCALDE DEL CANTON
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CERTIFICAD0 DE DISCUSIÓN.- CERTIFICO: Que la Ordenanza precedente
fue
conocida, discutida y aprobada en primera, segunda y definitiva instancia por el concejo
Cantonal de CHINCHIPE, durante el desarrollo de las sesiones ordinorias ]{ro. 06/2010
y 07/2010, realizadas durante los días once de febrero det 2010, y veinfe de
febrero del
2010 en su orden, tal como lo determina el Artículo 124 de-Ja.Ley Orgánica de Régi
Municipal vigente.- Febrero 20 det
Municipatvigente.I
det 2010
r
l-'*.- ." '\ \ itvv

2010.
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Alcalde. para su sanción y promulgac
in.- Cúmplase.
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,ICEALCALDÁA DEL cANróN cHrNCHrpE,
2010, a las 16 horas.- Vistos; De conformidad con el Art. 125 de la Ley Orgdnica
druRégimen Municipal vigente, enviass" tres ejemplares de la presente Ordenanza,
ante el Sr.
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Proveyó y Firmo, el decreto que antecede el señor Concejal Dr. Mesías Amable Valdez
indica.- Lo certifico.
Camacho, Vice-akglde del Cantón Chinchipe. en la

SECRETARA GENERAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE CHINCHIPE

ALCALDÍA DEL CANTON CHINCHIPE:
Por cumplir con todos los requisitos legales y de conformidad con las disposiciones
contenidas en los Artículos, 126 y 129 de la Ley Orgánica de Régimen Municipul,
habiéndose observado el trámite legal y por cuanto la presente Ordenanza está de acuerdo
con la Constitución y Leyes de la República SAI{CIONO.- La presente Ordenanza
Municipal y autorizo su promulgación y publicación a través de la entrega de copias
certificadas a las diferentes secciones y departamentos administrativos de la
Municipalidad; para su vigencia, Zumba 26 de Febrero del año 2010.

.Iosé Alberto Jaramillo

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

CERTIFICA
Que el Ing. José Alberto Jaramillo Núñez, Alcalde del Cantón Chinchipe, proveyó y firmó
gdr
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