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GOBIERNO AUTÓUOMO
DE§CENTRALIZADO MUNIGI PAL
DEL GANTÓN GHINGHIPE

EN USO DE LAS
ATRIBUCIONE§ QUE LE
GONCEDE LA LEY

§XPII}E
Et

E§TATUTO DE GE§TIÓTV
ORGANIZACIOTIAL POR PROCESOS
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DE§CENTRALIZADO MUNICIPAT
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MUNrcrpAl DEL ceróN cHrNCHrpE

RO. 022. 2016 C.GADCCH

SESÚN EXTRAORDINARIA NRO. 10 -2A16DE 09 DE MAYO DE 2016
SECRETARíN CTruTNNL DEL GOBIERNO AUTÓNOMe DESCENTRALIZADO DEL
CANTÓN
CHINCHIPE" CERTIFICA.'Que el Concejo del Gobiemo Autónomo Descentralizado det Cantón
Chinchipe, en el punto cuatro del orden del día de la sesión extraordinaria Nro. 10-2016,
llevada
a efecto en e[ salón del pueblo a las 09H00 del día lunes 0g de mayo de 2016, con e[ voto
favorable de todos los integrantes del Concejo del Gobiemo Autónomo Descentralizado
del
y por la facultad que le confiere la Ley, RE§UELVE: RESOLUCTóN,Nro.
0z2l,
9lllol !!i1c!¡pc
2016',GrGAD0GH.- APROBAR EN TODO su coNTENioo srrtl oBJEclóN NLos§rRvÁCóNr
ALGUNA EL ESTATUTO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL PoR PRoCESoS DEL GOBIERNo
AUTóNOMo DESCENTRALTzADo DEL cANToN cHrñCuipr, cuyo TEXTo ES coMo
SIGUE:

EL ALCALDE DEL G0BIERNO

AuróNoMo

DESCENTRALTZADo MUNtctpAL DEL
CANTÓN CH¡NCHIPE

Considerando:

Que

es necesario implementar una organización flexible, ágil y dinámica que permita al
gobiemo municipal cumplír con lo señalado en el artículo 4 del Códigó
Orgáníco de
OrganizaciÓn Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, r*táiOn a los
fines
de los Gobiernos Autónomos Descentralizados - GAD'S, y especificamente a las
funciones del Gobierno Municipal, articulo 54 y 55, en correspgndencia
con las

competencias exclusivas señaladas en el artículo 264 de la constitución
de la República
del Ecuador.

Que

los artículos 238,239, 240,241,253,270,271,273,de la Constitución
de la República
del Ecuador, en concordancia con el artículo 5, 6 del Código Orgánico de
Organización
Tenitorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, que ástablécen que los-gobiernos
autÓnomos descentralizados municipales gozan de auionomía política,
administrativa y
financiera, comprende el derecho y la capacidad efectiva,., para
iegirse mediante
normas y órganos de gobierno propio.

Que

el artlculo 53 del COOTAD, manifiesta que los gobiernos auténomos descentralizados
municipales son
jurídicas de dereóho público con autonomia política
_personas
administrativa y financiera, Estarán integrados por las funciones de participación

ciudadana, legislación y fiscarización y ejecutiva prevista en este código.

Que

el articulo 338 del COOTAD, en referencia a la estructura administrativa de los
GAD'S,
señala que cada uno de ellos "tendrá la estruclura administrativa que requiera para
el
cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus competencÍas y funcÍonaiá de
manera
desconcentrada".,. y que esta..". "Será la mínima indispensabte para la gestién eficiente,
eficaz y económica de las competencias de cada nivel de gobierno",.,,.

Que

-

el artículo 354 del COOTAD establece que los servidores públicos de cada Gobiemo
AutÓnomo Descentralizado, se regirán por el marco generai que establezcala ley que

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADo MUNICIPAL DEL CATéN CHINCHIPE

regule el servicio público y su propia normativa" En el ejercicio de la autonomía
administrativa,
lot GAD Municipales, mediante Ordenanzas, podrán regular la
administración del talento humano y establecer planes de carrera aplicados a sus
propias y particulares realidades locales y financieras.

Que

el artÍculo

57, literal f) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización manifiesta dentro de las atribuciones del Concejo Municipal, conocer
la estructura orgánico-funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Chinchipe,

Que

este mismo Código Orgánico, en su artículo 360, dispone que la administración del
talento humano de los GAD Municipales será autónoma y se regulará por las
disposiciones que para el efecto se encuentren establecidas en la ley y en las
respectivas ordenanzas

Que

Que

mediante Resolución No. SENRES-PROC-2006-0000046|a Secretaría Nacional Técnica
Remuneraciones del Sector Público, hoy
Ministerio de Relaciones Laborales, emite la Norma Técnica de Diseño de Reglamentoi
o Estatutos Orgánicos de Gestión Organizacional por Procesos, con fecha 30 de mazo
de 2006.

de Desarrollo de Recursos Humanos y

el estatuto orgánico de gestión por procesos dete¡'rninará la estructura administrativa de
cada municipalidad, la cual se conformará teniendo en cuenta que las distintas
dependencias constituyen un organismo racionalmente integrado desde el punto de
vista
de la división del trabajo"

Que

ma¡co legal complementario para la buena marcha de la gestión y administración
Municipal está estipulado en la Ley Orgánica de la Contraloríá Generál del Estado;
el
CÓdigo de Planificación y Finanzas Públicas; la Ley Orgánica del Servicio público; y,
el

9l

Código del Trabajo.
Que

la décima octava disposición general de la Ley Orgánica del Servicio público establece
que para la aplicación de esta Ley y su Reglamento debe tenerse como
tal los siguientes
conceptos:

Dignatarialo.- Es la persona elegída por votación popula¡ por un período fijo para
ejercer las funciones y atribuciones establecidas en la constituclón y en la Ley.

Funcionarialo.' Es la servidora o servidor que ejerce un puesto, excluido de la carrera
del servicio público, de libre nombramiento y remoción por parte de Ia autoridad
nominadora o de período fijo, y su puesto se encuentra dentro de los grupos
ocupacionales de la escala de remuneraciones mensuales unificadas del nivel.¡erarqúico
superior,

0breralo.. Todas las personas que en cualquier"forma o a cualquier título trabajen, bajo
el régimen del Código de Trabajo.
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Servidora/o"- Todas las personas que en cualquier forma o a cualquier titulo trabajen,
presten servicios o ejenan un puesto 0 cargo, función o dignidad dentro del sector
público sea o no de libre nombramiento y remoción.

Que

para los retos que se ha planteado el Gobierno MunicÍpal, se requiere definÍr, delimítar,
así como coordinar las actividades y funciones de Ia lnstitucién y por consiguiente de
cada una de sus áreas.

Que

es necesario contar con un cuerpo legal que viabilice las facultades legales acorde a la
normativa de la Constitución, el COOTAD y la l-ey Orgáníca del Servicio Público en un
Reglarnento lntemo de Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Chinchipe.

Que

el COOTAD, en su artículo 60, literal h) atribuye al Alcalde o Alcaldesa: "Decidir

el

modelo de gestión administrativa mediante el cual deben ejecutarse el plan cantonal de

y

desarrollo
el de ordenamiento territorial, los planes de urbanismo las
conespondientes obras públicas;" así también, en el literal i) ,,.."Expedir, previo
conocimiento del Concejo, la estructura orgánico - funcional del gobierno autónomo

y

descentralizado municipal;" así en uso de las facultades legales que le confiere la Ley:

EXPIDE:
DEL GOBIERNO
CHINCHIPE

DESCENTRALIZADO MU NICIPAL DEL

CAPITULO
TITULO

I

I

DE LA NATURALEZA JURíDICA, §EDE YCOMPETENCIAS,

Artículo 1.' Naturaleza del GAD Municipal.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del CantÓn Chinchipe, es persona jurídica de derecho público, con autonomía política,
administrativa y financiera, representa al territorio de un cantón, tiene personería jurídica, y
su
misiÓn está orientada a impulsar ef desanollo cantonal planíficado en su ¿m'Oito sociát y
econÓmico con la participaciÓn ciudadana y la preservación de los recursos naturales
de acuerdo
a los principios que logran el buen vivir a niver der tenitorio cantonal.

La sede del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chinchipe será su
cabecera cantonal en la ciudad de Zumba, prevista en la Ley de creación del cantén.

Artículo

2.-

Competencias.-Son competencias exclusivas

del

Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Chinchipe sin perjuicio de otras que determine la Ley, las
determinadas en el artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador, y artículo 55 del
COOTAD, y concurrentes o complementarias todas aquellas que por decisión del Concejo
Municipal se descentralizaren del Gobierno Nacional,
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TTTULO il

DE LA ESTRUCTURA ORGANICA POR PROCESOS

Artículo 3.. Definición de Procesos.- Se entenderá por proceso, al conjunto de actividades
dinámicamente interrelacionadas, que toman ínsumos del ambiente, agregando valor para
transformar en servicios y productos finales a ser entregados a los ciudadanos como respuesta a
sus demandas.

Artículo 4.- Estructura Organizacional"- La estructura organizacional de gestión por procesos
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chinchipe es el vehículo, que
vincula la misión y los objetivos institucionales con Ia prestación de servicios a la comunidad, y
se basa en un enfoque de procesos, productos y servicios para garantizar el ordenamiento
orgánico y la continuidad de los servicios públicos municipales.

Los Procesos Gobernantes, orientan la gestión institucional a través de la formulación de
políticas y la expedición de normas e instrumentos para poner en funcionamiento a la
organización,

Los Procesos Agregadores de Valor (sustantivos), implementan políticas, administran y
controlan la generación de los productos y servicios destinados a usuarios externos y permiten
cumplir con la misión institucional, denotan su especialización y constituyen la razón de ser del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal.

Los Procesos Habilitantes, (Adjetivos) implementan políticas y generan productos y servicios
para los procesos gobernantes, agregadores de valor y para sí mismos, contribuyendo

a

la

consecución de la misión institucional.

Los Procesos Habilitantes de Asesoría, asesoran y fortalecen con sus conocimientos
especializados a los procesos, en el momento que estos lo requieran.
Los Procesos Habilitantes de Apoyo, permiten que los procesos se ejecuten, su función es
proveer

y

adminislrar fos recursos, facifítando todo [o necesario para la operatívidad de los
procesos, lo que facilita elcumplimiento de la misión de la organización.
TITULO III
DE LOS PUESTOS DIRECTIVOS Y EL COMMÉ DE GESTIÓN DE DESARROLLO

IN§TITUCIONAL

5.' Puestos directivos"- Los puestos directivos establecidos en la estructura
organizacional son: Alcalde, Vice Alcalde, Concejales, Pnocurador Síndico, Secretario General y
los Coordinadores y Directores Técnicos de Área.
Artículo

Artículo 6.' Comité de Gestión de Calidad de Servicio y el Desanollo lnstitucional,-

El

Gobiemo Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Óhinchipe mantendrá un Comité de
Gestión de calidad de servicio y el Desarrollo lnstitucionalconformado por:

1.- La Autoridad Nominadora o su delegado,
2.- El Coordinador Administrativo;

quien lo presidirá;
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Una o un responsable por cada uno de los procesos o unidades administrativas; y,
La o el responsable de la UATH o quien hiciere sus veces.

Artículo 7.- Responsabilidades del Comité de Gestión de Calidad de Servicio

y el

Desarrollo lnstitucional,- El Comité tendrá la responsabilidad de proponer, monitorear y eváluar
la aplicaciÓn de las políticas, normas y prioridades relativas al mejoramiento de la eficiencia
institucional.

TITULO IV
DEL DIRECCIONAMIENTO E§TRATEGICO

Artículo 8.'Eotructura Organizacional.- La estructura organizacional del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Chinchipe se sustenta en su direccionamiento estratégico,
así como en las atribucíones y competencías establecidas en fa Constítucién de fa Repúbfícá, ei
CÓdigo Orgánico de Ordenamíento Tenitorial- COOTAD y demás cuerpos legales que regulan
la
gestión de los gobiernos autónomos descentralizados municipales.
MISION INSTITUCIONAL.

"El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chinchipe en ejercicio
de sus
competencias constitucionales contribuye al bienestar de la población del cantón Chinchipe.
a
través de la dotaciÓn de obras y servicios públicos de amplio beneficio común, sobre Ia
base de
un proceso ordenado de planificación, organización, dirección, regulación y control que permita

la

vinculaciÓn efectiva

de la comunidad con la municipalidad en la definición de

planes,

programas y proyectos de inversiÓn social a fin de ser artífices del
desapollo social y el buen vivir
del Cantón",

VISION INSTITUCIONAL.

-El

Gobierno AutÓnomo Descentralizado Municipal del Cantón Chinchipe será referente
de un
modelo de gestiÓn institucional vinculado a la participación ciudadana que le permitirá
dar
respuestas con alto grado de eficiencia y eficacia a las necesidades de su población
en un
ambiente de sana convivencia, respeto, transparencia, equidad, y dinamizáñdolos procesos
ambiciosos de desarrollo sostenihle que posibiliten la modernizaóiOn y competitividad
como
soporte fundamental para eldesarrollo del cantón, contribuyendo así a la óonstrucción
de un país
mejot,'.

Artículo 9..Objetivos lnstitucionales.-

1'-

Procurar el bienestar sustentabie de la colectividad y contríbuír al fomento y protección
de fos
intereses sociales y de la naturaleza, en el marco del principio del SumakKausay, incluido
en

Ia Constitución de Ia República del Ecuador;

2.'

Planificar e impulsar el desarrollo sostenible y sustentable de las áreas urbanas y rurales;

.48\
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3.- Acrecentar el espíritu de integraciÓn de todos los actores sociales y económicos del cantón,
a través del fomento del civismo y la confraternidad de la población para lograr el prggresg
cantonal;

4.-

Coordinar en forma permanente con otras entidades, el desarrollo del cantón;

5.- lnvestigar, analizar y

recomendar las soluciones más adecuadas a los problemas que
enfrenta el cantÓn, con aneglo a las particulares condiciones territoriales en: lo ambiental,

social, económico y político;

municipal y recomendar la adopción de técnicas
empresarial con enfoque arnbiental, con procedimientos

6'- Estudiar la temática

de

gestión

racionalizada y
de trabajo,
uniformes y flexibles, tendientes a profesionalizar y especializar la gestión del gobierno local;

7.-

Adoptar técnicas de gestiÓn modernas, con procedimientos de trabajo tendientes
a lograr la
eficacia y eficiencia del Gobierno AutÓnomo Descentralizado Municipal del Cantón
Chinchipe
en un marco de calidad y calidez en los servicios ciudadanos;

8.-

Capacitar al talento humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del Cantón
Chinchipe, con un enfoque innovador, que les lleve a la profesionalización en ia gestión
municipal;

9.- Mejorar y ampliar la cobertura de servicios

municipales, de manera paralela a la del
mejoramiento de la administraciÓn interna del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal
del CantÓn Chinchipe de forma tal que se genere un cambio en la atención
ciudadana;

10.-

Delinear las áreas estratégicas de atención del Gobierno Autónomo
Descentralizado
Municípat det CantÓn Chinchipe, dentro de to cuatr se destacan: obra pública planificada,
agua potable, vialidad urbana, procesamiento de desechos sólidos, educación,
movilidad y
transporte, alcantarillado, salud ambiental, trabajo y capacitación, deporte y
recreación,
desarrollo urbanístico, identidad y patrimonio cultural, turismo, mejoramiento
institucional,
desa»o)o soda), gesilon de iesgos, nuevas tecnologias, tansparench púbúba,
desarrollo

comunitario entre otros.

Artículo 10. Políticas lnstitucionales.-

1'-

Conformar una comisiÓn integrada por Directivos del Gobierno Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Chinchipe para establecer mecanismos que identiflquen,
analicen y
propOngan un plan de riesgos a los cuales se expone
la entidad y que puedan afectar
negativamente en el cumplimiento de los objetivos institucionales;

2.-

Frocurar el bien común;

á"S}
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Movilizar esfuezos para dotar a la municipalidad de una infraestructura física, administrativa,

humana que permita receptar

y

procesar adecuadamente

los procesos de

la

descentralización;

4.-

Coordinar con otras entidades el desanollo y mejoramiento de la cultura, educación, salud y
asistencia social"

5.-

Fortalecimiento y desanollo de sus recursos humanos, administrativos y financieros para su
Óptimo aprovechamiento y mejora en el proceso de captación financiera por autogestión;

6,-

El trabajo en equipo y el liderazgo, son la base para lograr altos niveles de rendimiento entre

los diversos sectores internos de trabajo y satisfacer con oportunidad las expectativas
ciudadanas;

7,-

Promueve y dinamiza la creatividad de las autoridades y servidores municipales para lograr
una sostenida y eficiente participación en busca del mejoramiento continuo de sus procesos;

8.-

Concretar con los diferentes actores sociales, para el logro de una participación ciudadana
efectiva en el desarrollo de la comunidad; y,

9,-

En todas las normativas aprobadas por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
CantÓn Chinchipe incluye el proceso de control, seguimiento y evaluación a fin de mantener
una gestión adecuada y transparente.

Artículo 11.'Principios Rectores.-El Gobiemo Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón
chinchipe basará su gestión en los siguientes principios rectores y/o vaiores:

'/

Compromiso.- Cada una de las unidades administrativas, definirán la participación
ciudadana como eje de su accionar dentro de un enfoque de excelencia en la prestación
de los servicios,

'/

Transparencia.- Toda la informacíón de la admínistración municipal será pública y el
GAD Municipal facilitará el acceso de la ciudadanla a su conocimiento; se establecerá
rigurosos sistemas de rendición de cuentas y evaluación de programas y proyectos con
el fin de verificar la forma como se cumplen los objetivos, metas, programas y proyectos.

{

Voluntad política y liderazgo.- Para el mejoramiento continuo y búsqueda ionstante de
los más altos niveles de rendimiento, a efectos de satisfacer con oportunidad las
expectativas ciudadanas, se trabajará coordinadamente

a base de concertación de
fuevas y de compromisos de los diferentes sectores intemos de trabajo.

TB,
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{

Trabajo en equipo.-

A

través de coordinación, dinamismo

y

creatividad de las
autoridades, funcionarios/as, servidores/as y trabajadores/as para lograr una sostenida y
equilibrada participación y apoyo mutuo, corno la base del mejor enfrentamiento de
problemas y búsqueda de soluciones.

'/

r'

Honestidad." La responsabilidad por el cumplimiento de las funciones y atribuciones
será de las respectivas autoridades, funcionarioslas, servidoreslas y trabajadoreslas
municipales. Sus actuaciones no podrán conducir al abuso de poder y se ejercerán
observando los principios étícos y morales, para los fines prevístos en la Constitucíón y
las Leyes.
Equidad.- Las actuaciones de las autoridades y funcionarios municipales garantizarán
los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas sin ningún género de discriminación.
GAPITULO II

TITULO

I

DE LA ESTRUCTURA BASICA ALINEADA A LA MISION

Artículo 12.. Estructura.-Para el cumplimiento de su misión, el Gobierno

Autónomo

Descentralizado Municipal del Cantón Chinchipe, sustenta su gestión en aspectos integrales
desarrollados por las unidades administrativas que pueden derivar en macroprocesos, prgcesos
y subprocesos, los que,difieren entre sí única y exclusívamente por la dimensíón de los
productos finales y contribución al valor agregado institucional que se obtienen en cada una
de
ellas y que se ejecutan en las siguientes unidades administrativas organizacionales:

Macroprocesos:

Procesos:

Subprocesos:
1.

Gobernantes
Direcciones
Unidades y/o Coordinaciones (Secciones)

PROCESOSGOBERNANTES

1.1

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA LEGISLACIoN Y FISCALIZACIÓN
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTMLIZADo MUNICIPAL DEL CANTÓN
CHINCH IPE (Concejo Municipat).

1.2

GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARRoLLo CANTONAL DEL GOBIERNo

AUIÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON
(ALCALDE)

2.

PRoCE§OS HABTLTTANTES (ADJETTVOS)

2,1, PROGE§O HABILITANTE DE ASESOR¡A

CHINCHIPE

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRAI,IZADO MUNICIPAL DEL CATÓN CHINCHIPE

2.1.1. Procuraduría Síndica

2.t.2. Auditoría lntema
2.1.3. Relaciones Públicas

2,2, PROCESO HABILITANTE DE APOYO
2.2.1, SECRETARIA GENERAI-

2.2.1.1" Asistente de secretaría general

2.2.1.2. Documentación y Archivo General
2.2.2, DIRECCION FINANCIERA

2.22.1. Contabilidad
2.2.2.2. Tesorería y Recaudacíén
2.2.2.3. Presupuesto
2.2.2.4. Rentas
2.2.2.5. Proveeduría Bodega e inventarios

2.2.3. DIRECCIÓN ADMINISTMTIVA

2.2.3.1. Administración del Talento Humano
2.2.3.2. Seguridad y Salud Ocupacional
2.2.3,3, Tecnologías de la información y comunicación (TICS)
2,2.3.4. Compras Públicas
2.2.3.s. ComisarÍa y Policía Municipal
2.2.3.6. Educación, cultura y Deportes
2.2.3.1. Gestión Social
2.2.3.8. Turismo

2,3. REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
3.

PROCESO§ AGREGADoRES DE VALoR (SUSTANT|VoS)

3,1. DIRECCIÓN DE PLANIFICACION TERRITORIAL Y PROYECTOS
3,1.1. Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial

¡.1.2. Diseñ0, Estudios y Proyectos cooperación Nacionale lnternacional
3.1.3. Avalúos y Catastros

3.1.4. Gestión ambiental
3.1.s. Geslión de Riesgos- Bomberos (Bornber"ns) ord*nan¿*
3.1.6. Tránsito, Transporte y Seguridad Vial

3,2, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

#8.\
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3.2.t. Construcción y mantenimiento

l"z.z. lngeniería y fiscalización
3.2.3. Parque Automotor y Mecánica Municipal
e.z.¿. Áridos y pétreos

3.3, DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO
3.3.1. Mantenimiento

¡.3.2. Lectores de medidores e instalaciones domiciliarias

4.

PROCESO DESGONCENTRADO

4.1. Consejo Cantonalde Protección de Derechos
TITULO

II

DE LAS REPRESENTACIONES GRAFICAS

Artículo 13.- Cadena de valor.- La cadena de valor describe la acción de los procesos de la
institución, está compuesta por distintos enlaces que coadyuvan a los procesos operativos, a
ejecutar las estrategias organizacionales a través de proyectos, generando valor para favorecer
los requerimientos de Ia colectividad a través de normativas bienes o servicios, En cada enlace,
se genera valor, que es, en términos competitivos, el valor que la ciudadanía merece recibir,

En los procesos de la cadena de valor se posibilita materializar las estrategias y son donde se
pone la mayor parte de esfuezos y recursos para que estos se desanollen de acuerdo a la
planificación cantonal e institucional, Para el GAD Municipal del Cantón Chinchipe se define las
siguientes representaciones gráficas

:

1,

CADENADEVALOR
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TITULO III
DE LAS COMPETENCIAS GENERALES
FUNCIONES Y COMPETENCIAS EXCLU§IVAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MU NICIPAL DEL CANTÓN CHINCHIPE

Artículo 14.' Funciones,. Son funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Chinchipe, las siguientes:

a)
b)

c)

Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción teritorialcantonal, para
garantizar la realización del buen vivir a través de Ia implementación de polÍticas
públicas cantonales, en el nnarco de sus competencias constitucionales y legales;
Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en
su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales;

Establecer

el

régimen

de uso del suelo y urbanístico, para lo cualdeterminará

las

condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma
de

fraccionamiento

de conformidad con

Ia

planificación cantonal, asegurando

porcenlajes para zonas yerdes y áreas comunales;

d)

lmplementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los
derechos y Ia
gestión democrática de la accion municipal;

e)

Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento
territorial y
las políticas pÚblicas en el ámbito de sus cornpetencias y en

su

f)

circunscrípeión

territorial, de manera coordinada con Ia planificación nacional, regional,.provincial
y
paroquial, y realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición
de cuentas sobre
elcumplimienlo de las metas establecidas;

Ejecutar

las competencias

exclusivas y concunentes reconocidas

pgr

la

ConstituciÓn y la ley y en dícho marco, prestar los servicios públícos y
construir la obra

y

pública cantonal conespondiente, con criterios de calidad,
eficacia
eficiencia,
observando los lprincipios de universalidad, accesibilidad, regularidad,
continuidad,

g)

solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, participación y equidad;

Regular, controlar y promover el desanollo de la actividad turística
cantonal, en
coordinaciÓn con los demás gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo
especialmente la creación y funcionamiento de organizaciones asociativas y
empresas
comunitarias de turismo;

h)

¡)

j)

Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo
una
atenciÓn especial en el sector de la economia social y solidaria, para lo
cual
coordinará con los otros niveles de gobiemo;
lmplementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y programas
de

vivienda de interés social en el tenÍtorío cantonal;

lmplementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el
ejercicio,
garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y
en los
l3
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instrumentos internacionales, lo cual incluirá la conformación de los consejos
cantonales, juntas cantonales y redes de protección de derechos de los grupos de
atenciÓn prioritaria" Para la atención en las zonas rurales coordinará con los gobiernos
autónomos parroquiales y provinciales;

k)

l)

Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de
manera articulada con las políticas ambientales nacionales,

Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los que no exista
una expf ícita reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, así como la elaboracién,

manejo

y

expendio de víveres; servícios de faenamiento, plazas

de mercado

y

cementerios;

m) Regular y

controlar

el uso del espacio público cantonal y, de

manera particular, el

ejercicio de todo lipo de actividad que se desarrolle en é1, la colocación de publicidad,
redes o señalización;

n)

Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con la participación de
la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de

seguridad, los cuales formularán y ejecutarán políticas locales, planes y evaluación
de resultados sobre prevencíón, protección, seguridad y convivencia ciudadana;

o)

y controlar las construcciones en Ia circunscripción cantonal, con especial
atención a las normas de control y prevención de riesgos y desastres;
p) Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades económicas,
Regular

o

profesionales, que se desarrollen en locales ubicados en la
circunscripciÓn lerritorial cantonal con el objeto de precautelar los derechos de la
empresariales

colectividad;

q)

Promover

y

patrocinar las culluras, las artes, actividades deportivas y recreativas

en beneficio de la colectividad del cantón;

4
s)

Crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas integrales y participativas
en torno a la regulación del manejo responsable de la fauna urbana; y,
Las demás establecidas en la ley.

Artículo 15.'Competencias exclusivas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del Cantón Chinchipe. Et Gobíemo Autónomo Descentratizado Munícípat del Canión

-

Chinchipe tendrá las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la
ley.

1)

Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de Ia sociedad, el
desarrollo cantonal y formular los conespondÍentes planes de ordenamiento territorial, de

manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el
fin de regular el uso y la ocupacién del suelo urbano y rural, en el marco de la
interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a Ia diversidad;

2l Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón;
3)

Planificar, construir y mantener la vialidad urbana;

/-G\
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Prestar los servigios públicos de agua potable, alcantar"illado, depuración

de

aguas

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y
aquellos que establezca la ley;

5)

Crear, modificar, exonerar

o

suprimir rnediante ordenanzas, tasas, tarifas y

contribuciones especiales de mejoras;

6)

Planificar, regular

y

controlar

circunscripción cantonal

7l

el

tránsito

y el transporte terrestre dentro de su

:

Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos

de salud

y

educación, asi como los espacios públicos destinados al desanollo social, cultural y
deportivo, de acuerdo con la ley;

8)

Preservar, mantener

y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del

cantón y construir los espacios públicos para estos fines;

9)

Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales;

10) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de
ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley;
11) Preservar y garantizar ei acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar
riberas de ríos, lagos y lagunas;

y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que
encuentren en los lechos de ios ríos, lagos, playas de mar y canteras;

12) Regular, autorizar

se

13) Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios; y,
14) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.

Artículo 16.- Procedimiento para incorporación de procesos o productos..Con la finalidad
de normar y definir las acciones a seguir para incorporar: nuevos procesos, subprocesos o
productos de la cadena de valor, e implementar el concepto de mejoramiento continuo, se
procederá de la siguiente manera:

1,- Todo proceso institucional, sub proceso y/o producto que una unidad administrativa
organizacional desee incluir en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por
Procesos, deberá ser presentado al Coordinador Administrativo o Unidad de Administración
del Talento Humano, según sea el caso para su revisión; a la Alcaldía para su aprobación y

para poner a conocimiento del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del Cantón Chinchipe, el responsable de la unidad organizacional involucrada, adjunto a su
pedido, deberá preparar un informe sustentando su requerimiento, tomando siempre como
marco referencial, todas las herramientas previstas en el presente Estatuto.

2,-

Luego de la aprobacíón correspondíente, este Regfamento deberá ser actuafizado a cargo
del responsable de la Unidad de Administración del Talento Humano.

Artículo 17.- Responsabilidades comunes para los procesos municipales.. Se determinan
las siguientes responsabilidades comunes a los diferentes procesos en cada una de las

ru
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Unidades Administrativas Organizacionates del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del Cantón Chinchipe:

1,

Asesorar a la Alcaldía, Concejo y demás dependencias de la municipalidad en asuntos
referentes a cada una de las áreas a su cargo;

2,

Organizar, dirigir, elaborar y controlar el Plan Operativo Anual de las unidades bajo su
cargg en base a una adecuada distribución de tareas y responsabilidades por equipos

de trabajo y de conformidad con las normas municipales establecidas para asegurar
mejores resultados;

3.

Establecer procedimientos de supervisión de los procesos y operaciones para asegurar

que cumplan con las normas, regulaciones
objetivos institucionales

4.

y

medir la eficacia

y eficiencia de los

;

Colaborar en la formulación de planes de desanollo institucional y en las acciones de
participación ciudadana, en los programas de trabajo establecidos por la municipalidad,

así como en el apoyo para la generación de un banco de datos de las necesidades
prioritarias del cantón y sus habitantes por cada área de desempeño;

5.

Consolidar y fortalecer las acciones de los procesos y subprocesos, dotando de valor
agregado a la operatividad de los mismos, mediante e! respaldo de normas, políticas y
estrategias para lograr el cumplimiento de los objetivos estratégicos;

6,

Organizar y dirigir las actividades del personal bajo su cargo y efectuar las evaluaciones

de su desempeño; previa capacitación de la metodología e instrumentos de evaluación;

7.

Preparar estudios o proyectos específicos que solicitare fa Afcaldía o ef Concejo;

B.

Presentar a Alcaldía informes mensuales de rendición de cuentas de su gestión;

9.

Evaluar cuatrimestralmente conjuntamente con el personal de las dependencias a su
cargo la ejecución del Plan Operativo Anual de cada Proceso y Subproceso para la toma

de decisiones oportunas y recomendar la aprobación de politicas y proyectos de
fortalecimiento institucional

;

10, Analizar y presentar recomendaciones para mejorar los procesos y los sistemas de cada
unidad administrativa y recomendar o elaborar procedimientos para la sistematización de
los procesos;

11. lncorporar en coordinacién con la Unidad de Adrnínistración del Talento Humano los
procesos y/o pr:oductos que se requieran por demanda de la ciudadanía o por
delegación de la maxima autoridad que correspondan de acuerdo a la naturaleza del
trabajo;

12. Aprobar y controlar los planes y programas en materia de los demás servicios públicos
que deban ejecutar las dependencias bajo su cargo;

13. Coordinar y controlar el cumplimiento de las responsabilidades de dependencias a su
carg0;

14. Delegar atribuciones, deberes y responsabilidades al personal bajo su cargo y garantizar
con ellos los compromisos institucionales;

/á'*8"
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15. Coordinar los planeamientos y actividades de trabajo con los demás procesos y
subprocesos municipales que conespondan de acirerdo a la naturaleza del trabajo;
16, Participar, establecer recomendaciones y/o vigilar el cumplimiento de procedimientos de
trabajo, que asegure un uso adecuado de recursos y materiales;

17. Colaborar en la elaboración y cumplimiento de ordenanzas, reglamentos e instructivos
que tienen que ver con las actividades y organizaciÓn del área;

mantener equipos de trabajo, que asegure la polifuncionalidad de las
actividades individuales y la profesionalizaciÓn de la gestiÓn municipal;

18. Conformar

19, Cumplir

y

y

hacer cumplir

la

normativa legal vigente aplicable en cada ámbito de

competencia;

20. Los responsables de los procesos y subprocesos podrán solicitar la participación de
otros técnicos municipales en las actividades relacionadas en los tenas que n0 sean de
especialidad;

21. Coordinar la elaboración, la evaluación y el cumplimiento de actividades con las áreas
de coordinación correspondientes a cada direcciÓn;

22, lncorporar en los pedidos contratación de obras, bienes y/o servicios, los pliegos
pertinentes para los procedimientos de contratación a través del portal de compras
públicas; y,

23. Las demás actividades determinadas en el Código de Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización y las que podría establecer la Alcaldía, afines
al área o las que pueda disponer la Autoridad Jerárquicamente Superior.

CAPITULO III
TITULO

I

A¡tíCU IO I 8.. ESTRUCTU RA ORGÁNICA DESC RIPTIVA

1.

PROCESOS GOBERNANTES:

1.1

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA LEGISLACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CHINCHIPE
CONCEJO MUNICIPAL
Misión.- Procurar el bien común local y dentro de este en forma primordial la atención a las
necesidades básica delcantón y serán responsables políticamente ante la sociedad de sus
acciones u omisiones en el cumplimiento de sus atribuciones y estarán obligados a rendir
cuentas a sus mandantes.

a.

Responsable: Conc§o Municipal

b.

Atribuciones

y

Deberes.- Son las determinadas en el Art. 57 del Código Orgánico de
y Descentralización y las demás que correspondan de

organización Territorial, Autonomía

conformidad con la legislación nacional vigente.

17
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Para el cumplimiento de las atribuciones y deberes del Concejo Municipal, se establecen las
siguientes comisiones permanentes :

¡
c
¡
.
o
o
o
r
o

Comisión de Mesa.
Comisión de Obras Públicas
Comisión de Gestión Financiera.
Comisibn de Ordenanzas y Legislación
Comisión de Medio Ambiente y Turismo.
Comisión de Educación Cultura y Deportes
Comisión de Salud e Higiene
Comisión del Niñ0, la Mujer y la Familia
Comisión de Juntas Parroquiales"

1.2 GESTIÓN ESTRATÉGrcA PARA EL DESARRoLLO cANToNAL DEL GoBIERNo
AUTéNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CHINCHIPE

ALCALDÍA

a.

Misión

Dirigír, coordinar y supervisar todas las acciones y procesos de trabajo del Gobierno
Municipal del Cantón Chinchipe, asegurando eficiencia y eficacia en la ejecución de la
estrategia institucional.

Responsable: Alcalde o Alcaldesa

b. Atribuciones

y responsabilidades

Son fas determinadas en fos artÍcufos 59 y 60 del Código Orgáníco de Organízación
Territorial, Autonomía y Descentralización y las demás que correspondan de conformidad
con la legislación nacional vigente.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Ejercer la representación legal del gobiemo autónomo descentralizado municipal; y la
representación judicial conjuntamente con el procurador síndico,

Ejercer

de manera exclusiva la

facultad ejecutiva

del gobierno

autónomo

Descentralizado municipal
Convocar y presidir con voz y voto dirimente las sesiones del concejo municipal, para
local deberá proponer el orden del día de manera previa.

Presentar proyectos

de ordenanzas al concejo municipal en el ámbito

de

competencias del gobierno autónomo descentralizado municipal;

Presentar con facultad privativa, proyectos de ordenanzas tributarias que creen,
modifiquen, exoneren o supriman tributos, en el ámbito de las competencias
conespondientes a su nivel.
Dirigir la elaboración del plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento territorial,
en concordancia con el plan nacional del desarrollo y los planes de los gobiernos
18
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autónomos descentralizados, en el marco de la plurinacionalidad, interculturalidad y
respeto a la diversidad, con la parlicipación ciudadana y de otros actores del sector
público y la sociedad ;para lo cual presidirá las sesiones de consejo cantonal de
planificación y promoverá la constitución de las instancias de participación ciudadana
establecidas qn la Constitución y la Ley.

y

la conespondiente proforma presupuestaria
Operativo Anual
institucional conforme al plan cantonal de desanollo y de ordenamiento territorial,
observando los procedimientos participativos señalados en éste Código. La proforma
consideración del concejo
del Presupuesto institucional deberá someterla

7. Elaborar

el Plan

a

municipal para su aprobación.

8.

L

Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deberá ejecutarse el
plan cantonal de desarrollo y el ordenamiento territorial, los planes de urbanismo y
las correspondientes obras públicas.
Resolver administrativamente todos los asuntos correspondientes a su cargo; expedir
previo conocimiento del concejo, la estructura orgánico- funcional. Del gobierno

autónomo descentralizado municipal; nombrar

y remover a los funcionarios

de
demás servidores públicos de libre nombramiento y
remoción del gobierno autónomo descentralizado municipal;
10. Distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones del gobierno autónorno
municipal y señalar el plazo en el que deben ser presentados los informes

dirección, procurador síndico

y

conespondientes.

11, Sugerir

la conformación de comisiones ocasionales que se requieran para

el

funcionamiento del gobierno municipal.

12, Designar a sus representantes institucionales en entidades, empresas u organismos
colegiados donde tenga participación el gobiemo municipal; así como delegar
atribuciones y deberes al vicealcalde o vicealcaldes, concejalas, concejales y
funcionarios dentro del ámbito de sus competencias.

13, Presidir de manera directa o a través de un delegado o delegada el conejo cantonal
para la igualdad y equidad en su respectiva jurisdicción.

14, Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobierno
autónomo descentralízado munícípal, de acuerdo con la Ley. Los convenios de

crédito

o aquellos que

autorización

comprometan el patrimonio institucional requerirán
del Concejo, en los montos y casos previstos en las ordenanzas

cantonales que se dicten en la materia.

15. La aprobación bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de los traspasos
de partidas presupuestarias, suplementos y reducciones de cÉdito, en casos
especiales orjginados en asignaciones extraordinarias o para financiar casos de
emergencia fegalmente declarada, manteniendo la necesaria relación entre los
programas y subprogramas, para que dichos traspasos no afecten la ejecución de
obras públicas ni la prestación de servicios públicos, El alcalde o alcaldesa deberá
informar al concejo municipal sobre dichos traspasos y las razones de los mismos.
16. Dictar, en caso de emergencia grave, bajo su responsabilidad, medidas de carácter
urgente y transitorio y dar cuenta de ellas al concejo cuando se reúna, si a éste
hubiere correspondido adoptarlas, para su ratificación.
17, Coordinar con la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados
con la materia de seguridad, la formulación y ejecución de políticas locales, planes y
evaluaciones de resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia
t9
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ciudadana.

18. Conceder permisos para juegos, diversiones, espectáculos públicos, en las
parroquias urbanas de su circunscripción, de acuerdo a las prescripciones de las
leyes y ordenanzas sobre la materia. 0uando los espectáculos públicos tengan lugar
en las parroquias runales, se coordinará con el gobíerno autónomo descentralízado
parroquial rural respectivo.

y empleo de la policía nnunicipal en los ámbitos de su competencia
dentro del marco de la constitución y la Ley.
20, lntegrar y presidir la comisión de mesa.
21. Suscribir las actas de las sesiones del concejo y de la cornisión de mesa.
22, Coordinar la acción municipal con las demás entidades públicas y privadas.
23. Dirigir y superuisar las actividades de la municipalidad, coordinando y controlando el
funcionamiento de los distintos departamentos.
24. Resolver los reclamos administrativos que le corresponden
25. Presentar al concejo y a la ciudadania en general, un informe anual esciito, para su
evaluación a t¡avés del sistema de rendición de cuentas y control social, acerca de la
19. Organización

gestión administrativa realizada, destacando ei estado de los servicios y de las
demás obras públicas realzadas en el año anterior, los procedimientos empleados en
su ejecucion, los costos unitarios y totales y la forma como se hubieren cumplido los
planes y programas aprobados por el concejo.
26. Solicitar la colaboración de la policía nacional para el cumplimiento de sus funciones;
Y,

27. Las de que prevea la Ley.

Artículo 19.- PROCESOS HABILITANTES.

2.

PROCESO HABILITANTES DE ASESORIA.

A.

PROCURADURiA SiNDICA

Misión.- La Dirección Jurídica del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón
Chinchipe, proporcionará Asesoria Jurídica eficiente, eficaz, efectiva; y oportuna a las diferentes
unidades administrativas, dentro de un marco de defensa de los intereses de' la entidad,
prestando atención y respecto a las necesidades de las ciudadanas y ciudadanos.

Responsable: Procurador/a Síndicoia.
Atribuciones y responsabilidades.-

l.2."
3..
4.-

Ejercer la representación judiciaf, junto con elAlcaldeisa del GAD delcantón Chínchipe;
Analizar y emitir informes sobre la legalidad de los contratos, convenios y acuerdos que se
suscriban con el GAD del cantón Chinchipe;
Absolver consultas de los niveles legislativo, ejecutivo, directivo, y unidades operativas sobre
asuntos relacionados al GAD Municipal;
Asesorar a las comisiones técnicas de acuerdo con la Ley Orgánica de Contratación Pública
y su Reglamento, en los procesos precontractuales de obras, bienes y servicios para el GAD
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del cantón Chinchipe y cuidar que se cumplan con t0d0s los procedimientos legales para

5.'

este efecto;
Programar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades relacionadas con informes
juridicos, patrocinio legal y eontrataciones del GAD del cantón Chinchipe;

6.- Emitir

informes jurídicos

de proyectos de Ordenanzas previos a su tratamiento por el

Concejo Municipal,

7.,
8..

Elaborar reglamentos y actas más instrumentos legales o jurídicos que le sean solicitados
por el Concejo Cantonal del GAD Municipal o por el/la Alcalde (sa);
Actualizar la normativa legal interna del GAD del cantón Chinchipe, remitida por secretaría

general mediante ínforme Legal,
Mantener y cuidar un archivo actualizado de procesos y documentación conespondiente a
las actividades de Procuraduria Sindica'
10.- Patrocinio y
iirir.r, penales, laborales y administrativos propuestos
contra el GAD del cantón Chinchipe o que ésta inicie contra terceros;
ll.- Actuar en las diligencias judiciales y extrajudiciales de competencia del GAD del cantón
Chinchipe y coordinar las acciones e instancias de acuerdo a las leyes vigentes;
12.- Procurar el mejoramiento continuo de los procesos de la Dirección,

9.-

seguimi;ü;;d;*

tt.-

y

asegurar el funcionamiento permanente de procedimientos de control
interno relacionados con las actividades de sus áreas,
t*.- Las demás actividades que podría indicar la Alcaldía y que se encuentren dentro del marco
legalvigente,
Diseñar, aplicar

Productos/servicios:

1.. Asesoria Legal a la Alcaldía y Concejo.
2.- Asesoría juridica a los procesos intemos lnstitucionales.
3.- Elaboración de contratos para la adquisición de obras, bienes y servicios,

convenios,

actas y acuerdos.
4.- lnformes y estudios jurídicos,
s.- Archivo legal.
6.. Plan operativo anual.
T.- Patrocinio en causas judiciales y procesos administrativos
8.. lnformes de juicios.

9.-

Actualización de normativa requerida,

b.

AUDITORIA INTERNA.

Misión.- Realiza el seguimiento de las operaciones financieras, administrativas y de servicio del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chinchipe, con el fin de brindar
asesoría a distintas unidades administrativas organizacionales y controlar la correcta utilización
de los recursos a fin de optimizarlos.
Responsable : Auditor/a nterno/a.
I

Atribuciones y respon sabilidades.-
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1.- Asesorar a las autoridades,

niveles directivos y servidores de la entidad, en el campo de

su

-

competencia;

2.-

Preparar el plan anual de auditoria del Gobiemo Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Chinchipe, para aprobación de
Contraloría General del Estado e. informe de

la

mismo;

3.4.5.-

. t,§rr.
seguimiento al
Evaluar la eficacia del sistema de control interno, la administración de riesgos institucionales
y la efectividad de las operaciones;
Realiza auditorías y exámenes especiales planificados, por disposición expresa del Contralor
General del Estado o por solicitud de la máxima autoridad de [a entidad;
Facilitar mediante sus informes que la Contr:aloría General del Estado, determine las
responsabilidades administrativas y civiles culposas, así como también los indicios de
responsabilidad penal, conforme lo previsto en los articulos 39 inciso segundo, 45,52,53, 66
y 67 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, la cual, en estos casos,

necesariame nte realízará eIcontro/ de calrdad que conesponda;

6.7.8.-

y obtener información conforme a lo previsto en la Constitucién de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y demás normas y
Requerir, aplicar

regulaciones aplicables,
Elaborar, proponer, ejecutar y evaluar ios planes, programas y proyectos de su gestión, así
como efectuar las reformas que permitan retroalimentar y mejorar los procesos criticos;
Cumplir con las normas e instrucciones que expida la Contraloría General del Estado, para el
eficaz funcionamiento técnico y administrativo de la unidad de auditoría interna;

9.-

Monitorear el cumplimiento de los productos y servicios asignados a los equipos bajo su
dependencia, en el marco del Sistema de Controi de Gestión lnterna; y,
10.- Cumplir las demás obligaciones señaladas en la Ley 0rgánica de la Contraloria General del
Estado y su Reglamento,

Productosiservicios:

1"- Plan anual

de control de auditoría interna.

z.-

lnformes de cumplimiento y avance del pian anual.

3.-

Auditoria Operacionales y de Gestión,

4.. Exámenes especiales.
5.- lnforme borrador de los resultados del análisis de auditorías
c.- lnforme finalde auditorías y exámenes especiales.

t.-

y exámenes especiales,

Síntesis de los informes finales.

8." Memorando de antecedentes
9.- criterios y pronunciamientos

para el establecimiento de responsabilidades.
solicitados en el campo de su competencia,

10". Manual específico de Auditoría.

It..

Sistema de gestión documental técnica.

c. Relaciones

Públicas

Misión.-Difundir a nivel local y nacional la gestión municipal de manera transparente y oportuna
a través de los medios de comunicación con la finalidad de fortalecer la imagen institucional.
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Responsable: Relacionadorla Público/a
Atribuciones y Responsabilidades:

1.- Planificar, prográmar, organizar y difundir la comunicación social referente a las
actividades del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón
Chinchipe,

z.- Promover

y promocionar campañas educativas en base a lo dispuesto en las

Ordenanzas Municipales, con el objeto de desanollar su conocimiento y fomentar su
difusión,

3." Ejecutar las políticas que en materia

informativa y de acción cívica se hayan adoptado

por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chinchipe.

t.-

Eiaborar el material de información en contraste con la Ley de Comunicación del
Ecuador.

5.'

Colaborar y coordinar con las distintas direcciones y unidades municipales en la
elaboración de estrategias publicitarias, ruedas de prensa y demás formas de
comunicación colectiva, de tal manera que tengan una imagen armoniosa y coherente
de todas las actividades realizadas por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del Cantón Chinchipe.

6." Asesorar en el área de manejo de imagen, prensa

y

publicidad,

a

todas

las

dependencias, autoridades, seruidores y funcionarios municipales que lo solicitaren.

7.-

Coordinar los actos civiles, protocolarios, culturales y sociales a los que asiste elAlcalde
y vefar porque se cumplan las reglas protocofarías

8.-

Presentar estrategias y políticas infonnativas a fin de que el Concejo o el Alcalde, según

la

alternativa más adecuada para
Descentralizado Municipal del Cantón Chinchipe.

corresponda, decidan

9.-

el Gobierno

Autónomo

Mantener relaciones adecuadas con los distintos medios de comunicación colectiva de la
ciudad, cantón, provincia y pais en general.

10.- Organizar y coordinar las ruedas de prensa que el Alcalde, o los funcionarios designados

por el Concejo o por el Alcalde, deban otorgar a los medios de comunicación social.
11.-

Revisar el material publicitario del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del Cantón Chinchipe, debiendo responsabilízarse porque en forma y contenído sea
acorde a la polítioa informativa y modelo de gestion adoptada por el GAD Municipal.

te.- Coordinar y colaborar con las demás direcciones y unidades municipales para cubrir la
difusión que le sea encornendada. La información de noticias y demás documentos
informativos publicitarios que deben en todo caso ser autorizados previamente por el
Alcalde.

t¡.- Difusión

de la lnformación Pública en cumplimiento de la Ley Orgánica de

Transparencia
información

o

y Acceso a la

lnformación Pública (LOTA|P),

página web institucional,

a través del portal

asÍ como de los

de

medios necesarios a

disposición del publico para trámites ciudadanos,
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t¿.- Diseñar, aplicar y asegurar el funcionamiento permanente de procedimientos de control
interno relacionados con las actividades de sus áreas,
15."

Todas las demás determinadas en

la Ley,

Ordenanzas, Reglamentos, Acuerdos y

Resoluciones Municipales dispuestas por el Alcalde.

Productos/servicios:

1.- Plan Operativo Anual de promoción institucional.
2.- Campaña de información social,
3.- Flan de asesoría de imagen; prensa y publicidad.
4.- lnforme de eventos lnstitucionales e lnterinstitucionales.
5.- lnventario de material fotográfico, video y audio.
6.- Registro de las memorias de ruedas de prensa y entrevistas mediáticas,
7.- Archivo de publicaciones de la prensa e información relacionada
8.- Agenda de pr:otocolo lnstitucional y Relaciones Públicas y Comunicación
9.- Ruedas y conferencias de prensa.

Social.

10.- Página WEB municipal,
1

l.- Cartelera lnformativa Municipal.

12.- Revista lnstitucional,

13.-Publicación de la información institucionalconforme la LOTAIP
14.-Boletines de prensa y comunicados.

b) Coordinación Municipal

Misión.- Proporcionar soporte tácnico y administrativo a todas las Oficinas y Departamentos del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chinchipe, en coordinación con el
señor Alcalde y el Concejo, es adicionalmente responsable de la gestión, coordinación y manejo
de la documentación y archivo de su dependencia.
Responsable: Coordinadora Municipal
Atribuciones y Responsabilidades:
]

1.- Brindar soporte técnico y/o asesoramiento a todas las dependencias municipales para que
enfrenten eficientemente el cumplimiento de sus funciones.

2.- Realizar labores de coordinación lnter-departamental que permita adecuados canales de
comunicación, diálogo y seguimiento de las actividades municipales.
3.- Establecer contactos y nexos con otras lnstituciones gubernamentales y no gubernamentales,

locales

o

nacionales, que permita

al

Municipio

de Chinchipe establecer afianzar para

el

cumplimiento de sus objetivos.
24
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Ministerio de Relaciones Exteriores y otros organismos
internacionales, que permitan un accionar dinámico en rnateria de cooperación técnica y
financiera internacional, ¡ecesarias para el cumplimiento de los objetivos del Municipio del

4.- Realizar gestiones con el
Cantón Chinchipe.

5.- Formular la planificación operativa anual del departamento.

6,- Plantear nuevos retos de cooperación extema, particularmente en áreas de potencial
desanollo para beneficio del Cantón Chinchipe y las posíbles demandas de dependencias y
empresas municipales,
7,- Con los respectivos departamentos evaluar los recursos externos asignados a los proyectos
nacionales e internacionales en desarrollo.
B.- las demás actividades que disponga la Máxima Autoridad

Productos/servicios:

l.'

Plan operativo anualde Coordinación lnstitucional.

2.- lnformes de cumplimiento y avance del plan anual.
3.-POA lnstitucional,
4,- Plan Anual de Actividades
5,-Archivo documental del departamento de Coordinación.
6.- lnformes de ase§oramiento de Coordinación Municipal.

3.. PROCESOS HABILITANTE§ DE APOYO.

A. SEGRETAR¡R

CCUTRNI

Misión.- Proporcionar soporte técnico y administrativo al Concejo Municipal, sus Comisiones y
Alcaldía y mantener en óptimo estado la documentación generada, es adicionalmente
responsable de la gestión, coordinación y manejo de la documentación y archivo lnstitucional,
Responsable: Secretariola General,
Atribuciones y respons¡bilidades""

1.-

Dar fe de los actos del Concejo Cantonaf y de fa Alcaldía, asegurando oportunidad y reserua

en el manejo de la

documentación oficial;

y

certificar

la

autenticidad de copias, o

reproducciones de documentos oficiaies;

2.-

Preparar

y redactar las actas y resoluciones de las sesiones del Concejo Cantonal del

y

suscribirlas con ellla Alcalde/sa una vez aprobadas y mantener actualizado un archivo de las
mismas;
25
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3." Administrar el sistema de docurnentación y archivo lnstitucional de acuerdo con las normas
técnicas existentes para el efecto;

4.5.-

Suscribir la correspondencia de trámite y/o la que disponga el/la Alcaldelsa,
Redactar y archivar las resoluciones emanadas por el Concejo Cantonal y el/la Alcaldelsa y
llevar un libro actualizado de las mismas;

6.- Tramitar informes, certificaciones, conespondencia y demás documentos sobre los

que

tenga competencia;

7..

Elaborar conjuntamente con el/la Alcaldelsa, el orden del día correspondiente a las sesiones
ordinarias, extraordinarias, conmemorativas y/o solemnes del Concejo Cantonal;

8.- Realizar las

a

sesiones ordinarias, extraordinarias, conmemorativas ylo
solemnes del Concejo Cantonal del GAD Municipai, en el plazo establecido en la ley, a los
convocatorias

concejales y concejalas, conjuntamente con los documentos a ser tratados en las sesiones;

9"-

Observar el cumplimiento de la ordenanza de organización y funcionamiento del concejo del
Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chinchipe;

10.- Comunicar

las resoluciones del Concejo Cantonal

y

del/la Alcalde/sa

a

directores,

servidores, personas naturales o jurídicas y entidades u organismos oficiales a los que se
refieren las misrnas;

tt.- Colaborar en la Secretaría de las comísiones permanentes y especiales del

Concejo

Cantonal;

y

administrar el archivo
seguridad, conservación y reserva del mismo;

12"- Supervisar,

custodiar

de Ia SecretarÍa General velando por

la

13.- Llevar a conocimiento delila Alcalde(sa), en forma prioritaria y oportuna los asuntos urgentes

y reservados;
14.' Llevar un archivo cronológico de las ordenanzas municipales emitidas y cuando estas sean
aprobadas incorporar su numeración;

ts.- Distribuir las Ordenanzas aprobadas a los funcionarios municipales para su conocimiento y
aplicacíón inmediata, y;
16.- Diseñar,

aplicar y asegurar el funcionamiento permanente de procedimientos de control

interno relacionados con las actividades de sus áreas.
17.-

Las demás que le asignare

el

Concejo Cantonal

o

elila Alcalde/sa, en materia de

competencia de Ia Secretaría General de conformidad con la Ley,

Productoslservicios:
Plan Operativo Anual.
2.-

Certificaciones.

3.-

Registro de documentos,

4..

Orden del Día y Convocatorias a sesiones del Concejo,

5.-

Actas redactadas de las sesiones del Concejo y de la comisión de mesa.

6.-

Comunicación de Resoluciones.

7..

Hoja de Ruta de los trámites internos.
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B"- Registros de posesión de autoridades.

s.,

Archivo documental de,Alcaldia,

10.- Archivo de la Secretaría General"
11." Archivo central de documentación activo y pasivo"

b.

DOCUMENTACIÓN Y ARCHMO GENERAL

Misión: La Unidad de Archivo y Documentacién del Gobierno Autónomo descentralizado
Municipal del Cantón Chinchipe es la encargada de recibir, inventariar y mantener bajo su
custodia todos los archivos institucionales físicos y digitales de una forma profesional y acorde a
las normas vigentes,

Responsable: Técnico de Documentación y Archivo

Atribuciones y Responsabilidades:

1.- Recibir, registrar, clasificar, controlar

y resguardar la documentación física y

digital de expedientes cuyo trámite se desarrolla en el GAD Municipal del Cantón
Chinchipe.

2.- Programar,

dirigir, ejecutar, coordinar y evaluar las actividades del sistema de trámite

documentario y digital y del archivo general de la lnstitución,

3.' Distribuir oportunamente los documentos

y expedientes que ingresan y salen del GAD

Municipal, de acuerdo a las disposiciones impartidas por el Secretario General,

4.- Controlar el flujo y ubicación de los documentos dentro

del GAD Municipal, a fin de

lograr su pronta ubicación y resguardo.

5.. Orientar e informar a ios

y

público en general sobre el estado de
tramitación de sus expedientes, así como sobre los procedimientos administrativos y
administrados

servicios prestados por la Municipalidad.

6.-

Enviar copias simples a la Secretaría General del GAD Municipal para otorgar copias
certificadas de los documentos autorizados por elAlcalde.

7.-

Organizar y controlar los mecanismos de Archivo y conservación de los documentos de
acuerdo a la normatividad emitida por el Sistema Archivistico.

8,- Coordinar con todas las dependencias del GAD Municipal para et envio

de

documentación al Archivo General.

g.-

Efectuar la codificación del archivo general y archivar los expedientes que correspondan,
previa clasificación de los mismos.

10.- Dar

de baja a los documentos y archivos previo vencimiento legal de su periodo de

conservación y en coordinación con el Sistema Archivístico.

tt.-

Elaborar un inventario de los expedientes físicos y digitales de la lnstitución y mantenerlo
actualizado,

12.-

Proponer normas y procedimientos sobre trámite documentario y archivo municipal,
velando por su cumplimiento una vez aprobados.
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permanente de procedimientos de Cgntrol
1¡.. Diseñar, aplicar y asegurar el funcionamiento

internorelacionadosConlasactividadesdesusáreas"
que re asigne ra secretaria Generar en materia
t¿.. Rearizar ras demás funciones afines
de su comPetencia.

Productos/§ervicios:

1. Plan Operativo Anual de la Unidad'
2. Copias para Secretaria general'
3. Registro de documentos'
4. ClasificaciÓn de documentos'
5. Control de documentaciÓn'
6. Archivo cronolÓgico de Registros Oficiales
7. Resguardo de documentos'
8. Archivo generalde documentos'

I.

Cronologia de documentaciÓn'

10. Maneio de ExPedientes'
11. Baja de documentos,
12. Trámite de documentos'

c. ASISTEENTE

ADMINISTRATIVA (O)

cada departamento y/u Oficinal'
Misión: Brindar apoy6 a trámites administrativos de
la operatividad del procesg
Asegurar mediante la asistencia administrativa,

Responsable: Asistente Administrativa (o)

Atribuciones y re§ponsabilidades.

a) Apoyo en el manejo del programa de sistemas de informaciÓn

y

gestiÓn

de

su

DePartamento,

b)

Mecanografiardocumentos varios;

c) Redactar Conespondencia de rutina;
d) Mantener actualizado el archivo de la unidad;

*i Atender alpúblico y funcionarios de la lnstitución y usuarios;
del archivo;
0 Colaborar en la organizaciÓn y manejo
gl Representar al Jefe en ausencia temporal;
ti Mantener buenas relaciones con los usuarios y su iefe; y,
ii Mejoramiento de la imagen de su oficina o departamento;
¡j r_as-oemás actividad.r qu.le designe elJefe inmediato superior.
28
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Productos y servicios
1.- RecepciÓn y despacho de documentos
2.- Registro de documentos'
3,- ClasificaciÓn de documentos'
4,- AtenciÓn de llamadas telefÓnicas'
o Departamento
5,- Ordenamiento del archivo de su oficina

4.. PROCESO DE DIRECCÉN FINANCIERA

y financieros der Gobierno AutÓnomo
Misión.. Administrar y controrar ros recursos económicos
con transparencia y efectividad, atendiendo las
Descentrarizaoo rvrunifipái o.i órrion chinchipe
logro de la misiÓn, visiÓn, objetivos' metas'
necesidades de los diversos pr,ces.s para el
programas y proyectos lnstitucionales'
Responsable: Director/a Financiero/a'
Atribuciones y re§pon§abilidades'-

1. Administrar los recursos financieros conforme a los planes, prggramas
manera que se asegure

2"

3,

el cumplimiento de la misión,

y proyectos de

visiÓn, obietivos, funciones y

competencias exclusivas del GAD Municipal;
y liquidar el Presupuesto
Formular, elaborar, ejecutar, presentar las reformas, clausurar
de distribuciÓn equitativa de los
del GAD detcantón Chinchipe, considerando los criterios
en la ConstituciÓn, CÓdigo
recursgs y las normas, procesos, procedimientos establecidas
y normativas legales;
orgánico de PlanificaciÓn y Finanzas Públicas, el cooTAD
lnstituciÓn, aplicando las normas legales
de

Orientar

la

política tributaria

la

corresPondientes;

4.

estos impuestos
Expedir los diferentes titulos de crédito para el cobro de

y

demás

contribuciones;

S, Verificar, liquidar y administrar la recaudaciÓn,

aplicando las ordenanzas tributarias

muníciPales vigentes;

6.
7.
B.

procedimiento administrativo de eiecuciÓn
Ejercer a través de la unidad de Tesorería el
a la lnstituciÓn;
o coactiva para la cobranza de los valores adeudados
para cubrir las obligaciones derivadas
Asignar oportunamente los recursos económicos,
ContrataciÓn (PAC);
de las contrataciones previstas en el Plan Anual de
y
las especies valoradas incobrables' previa

Autorizar la bala de titulos de crédito de
administrativo de acuerdo a las
y
autorización de la Autoridad t"lominadora el trámite

n0rmas tegates establecidas en

el

cooTAD, cÓdigo Tributario, cÓdigo

procedimiento Civily Reglamento General Sustitutivo de Bienes del Sector Público;

de

GOBIERNO AUTONOIVIO DESCENT

g,

participar en la Junta de Remates del GAD Municipal, de conformidad con el COOT,AD y
del
el Reglamento General de Bienes del Sector Fúblico aplicable al GAD Municipal
Cantón ChinchiPe;

del cantÓn
10. Custodiar los fondos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
Chinchipe;

legales de acuerdo a la
11. Autorizar y efectuar los pagos que cumplan los procedimientos
ConstituciÓn, COOTAD y demás leyes vigentes;

de la lnstituciÓn
12. Vigilar que la contabilidad general de las finanzas y de los bienes
cumplan con las normas legales;

13. Elaborar

y mantener al dia estadísticas

econÓmicas

y

financieras

e

indicadores de

la situaciÓn
gestión que sean el soporte para analizar, interpretar y emitir informes sobre
financiera lnstitucional;
referentes al ámbito
14. Disponer y vigilar el cumplimiento de las normas de control interno
y no considerados
financiero y de manera especial para los bienes muebles, inmuebles
bienes de larga duraciÓn;
privado y
15. Mantener actualizado el inventario de todos los bienes valorizados de dominio
de servicio público que sean susceptibles de valorizaciÓn;
y
de acuerdo a
16. proponer al/la Alcalde/sa los límites de endeudamíento interno externo
las disposiciones del COOTAD;

la baja, remate u otro procedimiento establecido para los bienes de larga
y el
duración, vehiculos, surninistros y materiales, previa la entrega de informes

17. Autorizar

Bienes del
cumplimiento de las ngrmas legales y el Reglamento General Sustitutivo de
Sector Público;

18. Legalizar los títulos de crédito para el cobro de los tributos;
1g, Solicitar allla Alcalde/sa las sanciones y multas a que haya lugar por incumplimiento de
las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes;
20. Adquirir, almacenar, custodiar y distribuir los bienes muebles que la lnstítucíÓn requíere
para su funcionamiento;

21. Controlar el inventario de los bienes muebles e inmuebles Municipales'
22. Solicitar a todas las Direcciones y Unidades administrativas del GAD Municipal los
y
diversos requerimientos de recursos humanos, financieros, de bienes, obras servicios
según sus competencias, para elaboración del Plan Anual de Contratacion Consolidado
de conformidad con la Ley Orgánica de Contratación Pública y su Reglamento;
y pago de créditos
23. Verificar la legitimidad de tas órdenes de pago, peticiones de fondos
de acuerdo a lo establecido en el cOcTAD y demás leyes vigentes;
a fin de
24. Supervisar la ejecución contable del presupuesto, contratos o registros contables
que cumplan las normas de control interno y demás normativas legales;

25. Objetar las órdenes de pago que fueren ilegales o contrarias a las disposiciones
General
reglamentarias de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloria
y
del
del Estado, COOTAD, Código de Planificación y Finanzas PÚblicas Ley Orgánica
servicio Público;
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26. Presentar oportunamente los Estados Financieros y sus anexos a los niveles internos y
Organismos Públicos que por Ley corresponde;

27. lntervenir de acuerdo con la Ley Orgánica de Contratación Publica y su Reglamento, en
los procesos de contratación de obras, bienes y servicios;

28. Aplicar las Ordenanzas que fueran aprobadas por el Concejo Cantonal del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chinchipe;

29. Crear manuales de procedimientos para mejorar la calidad de los servicios financieros,
optimizando el talento humano y los recursos materiales disponibles;
30. Asegurar el control interno de los sisternas de determinación, recaudación y pago del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chinchipe; y,

31, Agregar entre las políticas de ejecución presupuestaria la prioridad de cancelar deudas
contraidas con anterioridad

;

32, Las demás actividades que podría indicar la Alcaldía y que se encuentren dentro del
marco legal vigente,

33, Realizar e informar a la Dirección Financiera, la estimación provisional de lngresos del
próximo ejercicio fiscal

34. Elaborar el anteproyecto de ordenanza presupuestaria anual para que sea presentado a
la Dírección Financiera y su posterior aprobacíón correspondíente por el Concejo
Municipal.

35. Evaluar la ejecución presupuestaria a través de los análisis financieros.
36, lngreso de la Proforma Presupuestaria y sus respectivas reformas, así como nuevos
proveedores al sistema automatización de presupuesto

37, Recopilar la información de los diferentes procesos y subprocesos respecto de los
ingresos y requerimientos presupuestarios a efectos de analizar y preparar la pro forma
Presupuestaria.

38, Realizar la proyección de ingresos con sujeción a la estructura programática.
39. Evaluar constantemente ef estado de ejecución del presupuesto y formufar los ínformes
necesarios para uso de los procesos y subprocesos corespondientes.

40. Realizar certificación de partidas y disponibilidades presupuestarias.
41, Fijar e informar los techos financieros de las diferentes áreas y proyectos, en base de la
información estadística y políticas de la administración.

42. Diseñar

y mantener la contabilidad y regular los procedimientos

administrativos

contables y de control presupuestario.

43, Asegurar el funcionamiento de un proceso de control interno financiero adecuado,
como parte del sistema de contabilidad,

44, Preservar la calidad técnica y profesional de la LJnídad,
45. Asesorar al/a Directo(a) Financiero(a)"

y

hacer cumplir las disposiciones legales, reglamentarias, las políticas,
normas técnicas y demás regulaciones establecidas para el sistema de administración

46, Cumplir

financiera, especialmente para el sistema de contabilidad

47, Aplicar el control intemo previo sobre compromisos, gastos y desembolsos,
3l
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48. Registrar oportunamente las transacciones, elaborar y entregar los estados y cualquier
otra información financiera.

49, Mantener actualizado el archivo de la documentación sustentadora de los registros
contables,

50. Elaborar informes técnicos para las autoridades, sobre los resultados del control
presupuestario y las medidas adoptadas.

51. Llevar cuentas de fondos ajenos.
52. Liquidar impuestos para servicio de Rentas lnternas - SRl.
53, Ejecutar liquidación de dietas, vacacÍones, jubítación patronal y finiquitos de relación
laboral.

54. Preparar anualmente los Balances y Estados Financieros de la Municipalidad,
55. Formar equipos de trabajo en las diferentes áreas de su gestión, con asignación
adecuada de tareas para el personal a su cargo, con el objetivo de ubicar en detalle sus
responsabilidades, de acuerdo al plan anual de actividades del área para efectos de
poder controlar su ejecución y evaluación.
56. Monitorear mensualmente y evaluar trimestralmente las actividades del POA, en
coordinación con la Dirección de Gestión Financiera,
57. Las demás activídades que le señale el Códígo Orgáníco de Organízación Territoríat
Autonomía y Descentralización; y, las que le disponga el Director Financiero, elAlcalde o
Alcaldesa,

58. Administrar y custodiar los fondos del GAD Municipal de acuerdo con las normas legales
establecidas y recaudar eficiente y oportunamente los recursos.
59. Recibir y custodiar los títulos de crédito valores y reportes sobre los diferentes
rubros de ingresos elaborados por Rentas; de especies valoradas, bonos,
garantías
planificar la recaudación y ejecutar los depósitos bancarios, Deberá
mantener siempre vigentes las garantías y demás cauciones.
60. Efectuar los pagos del GAD Municipal por medio de transferencias interbancarias por el
sístema de pagos interbancario SPf a favor de los beneflcíarios y revísar la
documentación de soporte que permita un control adecuado de las transacciones

y

municipales,

61. Preparar reportes de flujo de caja, con aperturas diarias, semanal, trimestral y
anual y partes de recaudación adjuntando los respectivos comprobantes y documentos
de respaldo.
62. Elaborar y tramitar certificaciones, depósitos y transferencias bancarias que sean
necesarias.

63. Gestionar bajas de títulos y especies valoradas en coordinación con la Dirección
Financiera, Rentas, Avalúos y Catastros y conferir certificados que sean de su
competencia.

64. Coordinar el trabajo con los demás procesos de trabaio especialmente con Contabílidad
Rentas a efectos del envío oportuno
sistemático de la documentación

Y

y

conespondiente.

y presentar informes sobre las garantías, pólizas y demás documentos
de su custodia y que se encuentren péximos a su vencimiento.

65. Llevar

66. Fagar sueldos y salarios a los servidores municipales.
JL
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67. Custodia de especies valoradas.
68. Participar en las entregas - recepción de valores y efectuar el control concurrente,
diseño de Ordenanzas, Reglamentos, Manuales de
69. Colaborar en

el

Procedimientos, que tienen relación con sus actividades,

70. Vigilar el cumplimiento de las Ordenanzas aprobadas y normas relativas al área de
trabajo.

71. Coordinarcon las demás Direcciones y Unidades, especialmente del área financiera, el
análisis y propuestas para una auto-gestión económica financiera que permita
mejorar sustancialmente las fuentes de ingresos municipales,
72. Realizar acciones conducentes para la recuperación de cartera vencida y ejecutar los
trámites coactivos conespondientes, en coordinación con la Dirección de Gestión
Financiera, Unidad de Rentas y Dirección de Gestión de Asesoría Jurídica,
73. Las demás actividades que le señale el Código Orgánico de Organización Territorial
Autonomía y Descentralización; y, las que le señale el Director Financiero, el Alcalde o
Alcaldesa.

74. Organización,

y

ejecución

de labores de control de ingresos presupuestarios y

de

emisión de títulos de crédito,

75. Consolidar

y

fortalecer acciones tributarias mediante mecanismos adecuados de

gestión, que aseguren la consecución óptima de rentas"

76. Planear, organizar, dirigír y controlar las actividades anuales de la Unídad.
77. Participar en coordinación con las díferentes dependencias, especialmente con las del
área financiera, el presupuesto anualde ingresos y egresos de la municipalidad,

78. Llevar el control de emisiones de ingresos por cuentas y por partidas o por otros
métodos que se haya señalado y demás gestiones relativas a los programas de
trabajo; administrar y controlar el expendio de especies valoradas,

79. Participar en Ia presentación de recomendaciones, que apunten a lograr reformas
presupuestarias
concordancia con el desanollo de los programas, así como la

en

mejora en los sistemas e ingresos tributarios.

en

80. Emitír títulos de crédito
concordancía con las normas legafes estab[ecídas y
supervisar el trámite y cobro correspondiente y referentes a: de tipo anual: predios
urbanos, rodaje de vehículos, contribución de obras, recolección de basura, patentes

de actividades económicas; de tipo mensual: anendamientos de locales y puestos
trabajo, ocupación de la vía pública, suministro de agua potable y alcantarillado;

de
de

tipo diario: alcabalas, registro e inscripción de propiedades, arrendamientos de espacios
e instalaciones, arrendamiento de maquinaria y equipos, conexiones y re conexiones de
agua potable y alcantarillado, espectáculos públicos y otros que corresponda a la
actividad de rentas; de conformidad con la información que reciba de las diferentes
Unidades y de las inspecciones y avaluos de las casas comercíafes del cantón para el
registro y cobro de patentes,

81. Atender reclamos de contribuyentes sobre cobros de impuestos; y, supervisar la
reforma de los títulos de crédito de acuerdo con las sentencias y resoluciones.
82. Asesorar al Director Financiero, con respecto a la materia impositiva vigente,
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83' organizar y supervisar el registro
auiomatizado de datos y el sistema
de archivo y
expedientes
84' vigilar

el

especializados de los catastros
de los diferentes ingresos.

cumplimiento

de ordenanzas, reglamentos, instructivos, relativos
a

ias
actividades del área.
85' Elaborar cuadros estadísticos e informes
especiales de manera periódíca y presentarlos
ar Dírector Financiero y ar Aicarde
o Arcardesa, en cas. de ser requerido.
86' Organizar y controlar mediante respaldos,
el envío a Tesorería de los Titulos de
crédíto
para su custodia y recaudaciÓn
e íntervenir de acuerdo a procedimientos
legales en la
baja de los mismos.

87' Formar equipos de trabajo en las
diferentes áreas de su gestión,
con asignación
adecuada

de tareas para el personal a su cargo,
con el objetivo de ubícar en detalle
sus
responsabilidades, de acuerdo
al plan anual áe actividades del área para
efectos de
poder controlar su ejecucíón y
evaluación.
88' Diseñar, aplicar y asegurar el füncionamiento
permanente de procedimientos
de control
ínterno reracionados con ras actividades

de sus áreas.
Bg' Las demás actividades que le
señale el código orgánico de
crganización Territorial
Autonomia y DescentralizaciÓn; y,
las que te sánale át oirector Financiero,
el Alcalde o
Alcaldesa,

Esta DireccíÓn se gestionará
a través de la siguiente estructura
básica:

a.

PRESUpUEST0

Misión" Elaborar la información Financiera-de
manera óptima y oportuna para
ra toma de
decisiones gerenciales y de planiflcacíÓn.
consolidar y rortatu..r. acciones
de
trabajo que
garanticen ra operatividad
de ros pr'ces's, mediante respardos

Responsable. Analista de presupuesto

1

Atribuciones t respon sabilidades.

1..

Realizar

a la Dirección

ejercicío fiscal

Financiera, la estimación provisional

de lngresos del próximo
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Z.-

para que sea presentado a
Elaborar el anteproyecto de ordenanza presupuestaria anual
la Dirección Financiera y su posterior aprobaciÓn conespondiente por el Conceio
Municipal.

3".

Evaluar la ejecución presupuestaria a través de los análisis tinancieros.

4..

lngreso de la Proforma Presupuestaria

y sus respectivas reformas, asi como

nuevos

proveedores al sistema automatizaciÓn de presupuesto

s.-

Recopilar

la información de los diferentes proceso§ y subprocesos respecto de

los

y preparar la pro forma
ingresos y requerimientos presupuestarios a efectos de analizar
Presupuestaria,

6.-

programática'
Realizar la proyección de ingresos con sujeciÓn a Ia estructura

7.-

y
los informes
Evaluar constantemente el estado de ejecución del presupuesto formular
necesarios para uso de los progesgs y subprocesos Cgrrespondientes'

8."

Realizar certificaciÓn de partidas y disponibilidades presupuestarias'

9..

la
Fijar e informar los techos fnancieros de las diferentes áreas y proyectos, en base de
información estadistica y políticas de la administraciÓn'

Productos/servicios:

1.- Plan Operativo Anual.
2.- Presupuesto lnstitucional aprobado por el Concejo Cantonal'
3.- Certificaciones Presupuestarias'
4.- Liquidaciones Presupuestanas'
5.- Cédulas PresuPuestarias.
6.. Control previo en los contratos, obras, adquisiciones de bienes y servicios
7.- Controlfinanciero y contable en los Convenios.
8.- ,Aplicación de Ordenanzas aprobadas, leyes y reglamentos'
9." Criterios y pronunciamientos financieros"
t0.- lnformes sobre procesos de pago.
1t." Archivo cronolÓgico de la informaciÓn de la DirecciÓn'

tz., lnformes sobre procesos de contrataciÓn pública'
13.- lnforme de labores (rendiciÓn de cuentas)'
11.. Reglamento lnterno de AdministraciÓn de Bienes'

b.

GONTABILIDAD
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Misión.. Administrar y controlar la ejecución del sistema de contabilidad general, de conformidad
con los principios de contabilidad generalmente aceptados y aplicar las políticas y técnicas
establecidas, disponiendo el registro ordenado y sistemático de las operaciones contables; asi
como el mantener actualizada lá información contable computarizada y fortalecer los sistemas de
control lntemo.
Responsable: Analista de Contabilidad^

Atribuciones y Responsabilidades.. La Unidad
funciones, atribuciones yresponsabilidades:

1.. Diseñar

y

mantener

de Contabilidad tiene las siguientes

la contabilidad y regular los procedimientos

administrativos

contables y de control presupuestario'

2.. Asegurar el funcionamíento de un proceso de control ínterno financiero adecuado,
como parte del sistema de contabilidad.

3.' Preservar la calidad técnica y profesional de la Unidad.
4.-

Asesorar al/a Director(a) Financiero(a).

s.. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, reglamentarias,

las políticas,

normas técnicas y demás regulaciones establecidas para el sistema de administraciÓn
financiera, especialmente para el sistema de contabilidad

6..

Aplicar el control interno previo sobre compromisos, gastos y desembolsos,

7..

Registrar oportunamente las transacciones, elaborar y entregar los estados y cualquier
otra información financiera,

8..

Mantener actualizado

el archivo de la documentación

sustentadora de los registros

contables.

9.- Elaborar informes técnicos para las autoridades, sobre los resultados del

control

presupuestario y las medidas adoptadas"

10.- Llevar cuentas de fondos ajenos.
11,-Liquidar impuestos para servicio de Rentas lnternas

-

SRl,

12,- Ejecutar liquidación de dietas, vacaciones, jubilación patronal y finiquitos

de

relaciÓn

laboral.
13.-Preparar anualmente los Balances y Estados Financieros de la Municipalidad,
36
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de su gestiÓn, con asignaciÓn
l4.-Formar equipos de trabajo en las diferentes áreas
con. el objetivo de ubicar en detalle sus
adecuada de tareas pirá ef peréonal a su cargo,
área para efectos de poder
Oe acuerdó al plan anual de áctividades del
responsabilidades,

controlar su ejecuciÓn y evaluaciÓn'

las actividades del POA' en
15.. Monitorear mensualmente y evaluar trimestralmente
coordinaciÓn con la DirecciÓn de GestiÓn Financiera'
de organizaciÓn Temtorial
16.. Las demás actividades que le señale el cÓdigo orgánico
el Director Financiero, el Alcalde o
Autonomia y oesceniüriiááion; y, lrt quu le disponga
Alcaldesa,

Productos/servicios:

1, Mantener actualizados los registros contables'
2. Declaraciones de impuestos y anexos del IVA'
3. lnformes respecto a indicadores de gestiÓn'
4. Estados financieros y notas aclaratorias'
5'lnventariodebienesmuebleseinmueblesvalorados.

6. lnventario de bienes sujetos a control administrativo valorados'
7. lnventario de existencias de consumo valorado'
B.

Reporte de control previo al devengado'
ConciliaciÓn de cuentas por cobrar con SuS respectivos auxiliares
jubilaciones patronales.
10. Liquidación de haberes por cesación de funciones y

9.

ll.LiquidaciÓndeviáticos,subsistenciasymovilizaciÓn'
12. Liquidaciones de cuentas por pagar.
13. Comprobantes de Pago'
14. ComProbantes de ingresos,
15. RevisiÓn de los títulos para dar de baja'
16, lnforme de baja de bienes.
17. ParlicipaciÓn y revisiÓn de la Proforma Presupuestaria,
18, RevisiÓn de las Reformas Presupuestarias'
19. Contabilizar las certificaciones y Órdenes presupuestarias.

c.

TESORER¡A

de ingresos propios, con
Misión.- Garantizar las transferencias y pagos, efectuar la recaudaciÓn
mediante un servicio eficiente y de
arreglo a la normativa general e intemá de-la municipalidad,
calidad en forma Óptima y oportuna"
Responsable: Analista de Tesoreria
otras, tiene las siguientes
Atribuciones y Responsabilidades.. La Unidad de Tesorería entre
fu

nciones y atribuciones:
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de acuerdo con las normas legales
Administrar y custodiar los fondos del GAD Municipal
los recursos'
establecidas y recaudar eficiente y oportunarnente

1..

sobre los diferentes
2.. Recibir y custodiar los titulos de crédito valores y reportes
valoradas' bonos'
rubros de ingresos elaborados por Rentas; de especies
bancarios' Deberá
garantías y pianificar la recaudación y eiecutar los depósitos
mantenersiemprevigenteslasgarantiasydemáscauciones'

3.-

transferencias interbancarias por el
Efectuar los pagos det GAD Municipal por medio de

los beneficiarios y revisar la
sistema de pagos interbancario sPl a favor de
adecuado de las transacciones
documentaciÓn de soporte que pennita un control
municipales,

4.. Preparar reportes de flujo de caja, Con aperturas diarias,

Semanal' trimestral y

comprobantes y documentos
anual y partes de recaudaciÓn adiuntando los respectivos

de respaldo.

5., Elaborar y tramitar

certificaciones, depÓsitos

y

transferencias bancarias que sean

necesarias.

la DirecciÓn
6.. Gestionar bajas de titulos y especies valoradas en coordinaciÓn con
que sean de su
Financiera, Rentas, Avalúos y Catastros y conferir certificados
competencia,

7..

con Contabilidad
Coordinar el trabajo con los demás procesos de trabajo especialmente
sistemático de la documentaciÓn
efectos del envío oportuno

y

Rentas

y

a

corresPondiente,

8.. Llevar y presentar informes sobre las garantías, pÓlizas y demás documentos
de su custodia y que se encuentren prÓximos a su vencimiento'
9.-

Pagar sueldos y salarios a los servidores municipales'

10,- Custodia de especies valoradas,
11.- participar en las entregas

12.. Colaborar

en el

-

recepciÓn de valores y efectuar el control concurrente'

diseño

de Ordenanzas,

Reglamentos, Manuales

de

Procedimientos, que tienen relaciÓn con sus actividades'

i3.- Vigilar el cumplimiento de las Ordenanzas
trabajo,

aprobadas

y

normas relativas al área de
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área ftnanciera, el
14,- Coordinar con las demás Direcciones y Unidades, especialmente del
permita meiorar
que
análisis y propuestas para una auto-gestún econÓmica financiera
sustancialmente las fuentes de ingresos municipales'

vencida y ejecutar los
15.- Realizar acciones conducentes para la recuperaciÓn de cartera
de GestiÓn Financiera,
trámites coactivos conespondientes, en coordinación con la DirecciÓn
unidad de Rentas y DirecciÓn de GestiÓn de Asesoría Jurídica.
Territonal
16.- Las demás actividades que le señale el Código Orgánico de OrganizaciÓn
el Alcalde o
Autonomia y Descentralización; y, las que le señale el Director Financiero,
Alcaldesa.

Productos/servicios:

1. Conciliaciones Bancarias'
2. lnforme de flujos de caia.
3, lnforme de garantías Y valores.

4. lnformes de administraciÓn de especies valoradas'
5. lnforme de revisiÓn de la documentaciÓn presentada para pago.
6. lnforme de control entre Io facturado, las retenciones y el pago.
7. lnforme de control entre los beneficiarios del pago y lo contabilizado'

lnforme de generación de pagos a empleados y proveedores de las transacciones
registradas contablemente en el SIG-AME y BCE'
9. lnformes de documentos, pÓlizas y rnás documentos bajo su custodia'
10. lnforme generación de pagos a empleados y trabajadores de los sueldos, salarios y más
beneficios de leyes registradas contablemente en el slG-AME y BCE.

B,

11. lnforme generación de pagos a terceros por convenios con instituciones financieras
registradas contablemente en el SIG-AME y BCE.
12. lnforme de generaciÓn de pagos al SRl, MRL y al IESS.
13. Recuperación del lVA.
14, lnforme de generación del proceso de declaración de gastos personales para rebajas de
impuesto a la renta de empleados y trabajadores'
1S, lnforme de generación del proceso de elaboración de formularios 107 de impuesto a la
renta de empleados y trabajadores'
lnforme de generación del proceso de elaboraciÓn de anexos en relaciÓn de

16.

dependencia"

17. Registro y control de cauciones rendidas'
18, Registro de libro bancos y saldos bancarios'
19. Eiercer la Potestad coactiva.
20. Ordenes por la emisiÓn de especies valoradas
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RECAUDACION

conformidad con los
elecuciÓn de labores de recaudacr.ol de valores de
área de Avalúos, en
ei
oor
quri
etáooligos
y
son
tírutos de cÉditos .n'á,1álJtü"áb"i.'§,5'ü,:iá
y seÑicicis; asegurando eficiencia y

MlsloN: organizaciÓn,

conceoto de impuesto"s:ü#,;'itii"fiüüijne's éspeciales
oportünidad en lás acciones.
ATRIBUCIONE§ Y RESPONSABILIDADES:

a)

por
planear las actividades de acuerdo a los procedimientos y lineamienlos establecidos
la recaudaciÓn en términos de la
la Tesorería Orgán¿rr y ejecutar la administración de
más alta eficiencia;

b)

c)

cusfodiar

y

recaudar valores por concepto

de

impuestos fasas, contribuciones

especiales y ofros servlcios y ertender los recibos conespondienfes;
y tasas y calcular los
Efáctuar taé tüuloaciones dá impuestos, contribuciones especiales
que puedan establecerse de conformidad con las normas

intereses 1l

*árgor

municipales;

d)

Depositar diariamente

la

recaudación producida, junto con

la

documentaciÓn de

respaldo;

e) Elaborar cuadros de informaciÓn diaria, semanal y por otros periodos que se hayan

f)
g)

establecid0, con respecto a la recaudaciÓn y saldos de caja;
de los pagos efectuados
Llevar registros e inventarios de los títulos áe crédito; asícomo
Tesorería;
y los que se encuentran en mora, informar oportunamente a la
'Cumpiir.on
y
lor procedimientos determinados para la recaudaciÓn y registro de valores
la labor;.
recomendar los cambios en el procedimiento a efectos de mejorar
.

elaborar las notificaciones de pago y colaborar en los
por parte
establecirnienios de procedirnientos coercitivos para el pago de obligaciones
de los contribuYentes;
participur.n idr proiedimientos coactivos que establezca la Municipalidad como en los
pro.*ros de bajá de títulos, para cuya finalidad preparar los informes de respaldo

h) Verificar la cartera

i)'
j)

vencida

y

conesPondientes;

a la
Suscri'bir conjuntamente con el Tesorero, certificaciones de no adeudar
y
otros
especiales
contribuciones
Municipalidad'en concepto de impuestos, tasas,

servicios;
las disposiciones de
Colaborar con la oficina de avalúos y catastros, de conformidad con
Tesorería;
e informar
Administrar un sistema adecuado de registros de las actividades cumplidas
gestiÓn;
periÓdicamente al Tesorero sobre los resultados de su
'Coordinar
lás labores con las diferentes dependencias, especialmente con Contabilidad,
m)

k)

l)

n)

Obras Publicas, Comisaria;
Las demás actividades que

Y,

Tesorero'
[or requerimientos del servicio pueda señalar el

Productoslservicios:

1"

gperaciones

de

recaudaciÓn, tomando

en consideraciÓn los procedimientos

determinados Por la leY.
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pgr pago de tributos
custodiar los recursos financieros que lngresan
determinados en las leyes y ordenanzas vigentes'

Z.

Recaudar

y

3. Control de los valores recaudados y documentos en custodia"
4. lnforme de control de la cartera vencida (coactiva)'
5. lnforme de control de la baja de titulos de crédito'
6, lnforme de títulos pendientes de cobro'
7. RePortes diarios de cobros'
B.

Depósito diario de los valores recaudados'

e.

RENTAS.

propios. de la Municipalidad a través de la
Misión.- Garantizar la oportuna gestiÓn de los ingresos
ímposítívos en la jurisdicción def
emisión de títulos o.-ó*oito for ns diferente-s conceptos
legal en materia tributaria a los
cantón chinchipe de manera eficiente, brindando asesoría
pro.áro, internos institucionales y la ciudadania en general que la requiera'

Responsable; Analista de Rentas'

Atribuciones

y

las srguientes
Responsabilidades.. La Unidad de Rentas tiene entre otras

funciones y resPonsabilidades

1..

OrganizaciÓn,

:

y ejecuciÓn de labores de control de ingresos presupuestarios y

de

emisiÓn de titulos de crédito'

2.. Consolidar

y

de
fortalecer acciones tributarias mediante mecanismos adecuados

gestiÓn, que aseguren la consecuciÓn Óptima de rentas'

3..

la Unidad'
Planear, organizar, dirigir y controlar las activídades anuales de

4.-

participar en coordinación con las diferentes dependencias, especialmente con las del
municipalidad'
financiera, el presupuesto anual de ingresos y egresos de la
área

por otros
emisiones de ingreso§ por cuentas y por partidas o
los programas de
métodos que se haya señalado y demás gestiones relativas a

5.. Llevar el control de

valoradas'
trabajo; administrar y controlar el expendio de especies

6..

la presentaciÓn de recomendaciones, que apunten a lograr reformas
programas, asi como la
presupuestarias en concordancia con el desanollo de los
Participar en

meiora en los sistemas e ingresos tributarios'
establecidas y
7.- Emitir títulos de crédito en concordancia con las normas legales
a: de tipo anual: predios
y
supervisar el trámite y cobro correspondiente referentes

G0BIERN0 AUTON0MO DESCENTnaItZADo I'IU
basura, patentes
urbanos, r.odaje de vehiculos, contribución de obras, recolecciÓn de
y puestos de
de actividades económicas; de tipo mensual: anendamientos de locales
potable y alcantarillado; de
trabajo, ocupaciÓn de la via pública, suministro de agua
de espacios
tipo diario: alcabalas, regislro e inscripción de propiedades, arrendamientos
y re conexiones de
e instalaciones, anendamiento de rnaquinaria y equipos, conexiones
que corresponda a la
y
agua potable y alcantarillado, espectáculos públicos otros
que reciba de las diferentes
actividad de rentas; de conformidad con la informaciÓn
del cantÓn para el
Unidades y de las inspecciones y avalúos de las casas comerciales
registro Y cobro de Patentes"

g.. Atender reclamos de contribilyentes sobre cobros de impuestos;

y, superuisar la

y resoluciones"
reforma de los titulos de crédito de acuerdo con las sentencias

g., Asesorar al Director Financiero, con respecto a la materia impositiva

vigente,

de archivo y
y
10.- grganizar y supervisar el registro automatizado de datos el sistema
expedientei especializados de los catastros de los diferentes ingresos'
11.- Vigitar

el

cumplimiento

de ordenanzas, reglamentos, instructivos, relativos a

las

actividades del área.
periÓdica y presentarlos
12.- Elaborar cuadros estadísticos e informes especiales de manera
al Director Financiero y alAlcalde o Alcaldesa, en caso de ser requerido,

de Crédito
13.. Organizar y controlar mediante respaldos, el envio a Tesorería de los Títulos
de
para su cüstodia y recaudación e intervenir de acuerdo a procedimientos legales en la baja
los mismos.

gestién, con asignación
14.- Formar equipos de trabajo en las difer"entes áreas de su
en detalle sus
adecuada de tareas para el peróonal a su cargo, con el objetivo de ubicar
para efectos de poder
responsabilidades, de acuerdo al plan anual de actividades del área
controlar su ejecuciÓn y evaluaciÓn.
Autonomía y
Las demás actividades que Ie señale el Código Orgánico de Organización Territorial
Descentralización,

Productos/servicios:

1. Titulos de los activos totales'
2. Titulos de anendamiento de locales del mercado'
3. Titulo de crédito para cobro de alcabalas urbano-rural'
4. Títulos de crédito para elcobro de impuestos de predios rustico y urbano'
5. Títulos de venta de medidores de agua, conexiones y re conexiones'
6. Titulos de tasas de agua potable y alcantarillado"
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7. Títulos de imPuesto al rodaje'
8. Titulos de crÓdito por diferentes conceptos'
9. DeterminaciÓn tributaria y no tributaria'
crÓdito'
10. lnforme técnico de baias de títulos de
econÓmicas'
11. lnformes de relevamiento de actividades

12. Patentes por actividades econÓmicas'
y rurales'
13. Reportes de sujetos activos urbanos
tasa y contribuciones'
14. Reportes diarios de emisiÓn de tributos'
o exoneraciones'
15. CertificaciÓn de patentes municipales

f.

PROVEDURIA BODEGA E INVENTARIOS

los inventarios
c.nservar y distribuir en forma adecuada
Misión.- Disponer, ingresar, custodiar,
Descentralizado
,rrinistios der Gobierno Autónomo
fisicos de ras bodegás de materiar** v
Municipal del CantÓn ChinchiPe'

Responsable: Guardalmacén General'
Atribuciones y Responsabilidades"

1..

de documentos y expedientes relacionados
Recibir, tramitar y custodiar toda clase
bienes yio servicios'
los procedimientos de contrataciÓn, la adquisiciÓn de

con

personas pÚblicas o privadas
2.. Atender consultas que le formulen las diversas
y servicios y demás establecidas en el
relacionadas con la adquisiciÓn de bienes
Presenie Reglamento'

3..AdministrarysupervisareficienteyeficazmentelosprocesosderemateycontrataciÓn
de la
de trámite (pedido) a la unidad, confecciÓn
directa, desde el ingreso de la solióitud
la obra o entrega del bien yio servicio'
orden de compra, h-asta el frniquito de

4..EfectuartostrámitesdeexoneraciÓn,importaciÓnydesalmacenajedelosmaterialesy
suministros imPortados'
internas, cuando asi
pertinente con las otras unidades administrativas
apropiadas que en derecho correspondan'
lo requiera, para que se tomen las acciones
tales
y trámites del debido proceso, en situaciones
observándose en tal caso, las normas

5.. Coordinar lo

comoincumplimientosporpartedeloscontratistas,resolucionesomodificaciones
contractuales,ejecuciÓndegarantías,sancionesadministrativas,reclamacionesde
orden civilo Penal'

6..

integrado y sus modificaciones' de acuerdo
Administrar el programa de adquisiciones
ley'
lo dispuesto en los articulos en la
con
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7..

que contemple los pltegos, y
Analizar las ofertas recibidas, con base en los términos
ofertas técnicas y legalmente
aplicar los parámetros de evaluación sobre la base de las
elegibles,

8.. Recibir, registrar y custodiar los bienes materiales, muebles,

equipos, suministros,

etc. que han sido adquiridos por el GAD Municipal'

9.. Entregar

los

bienes que sean requeridos

por las

diferentes

unidades

administrativas previa documentaciÓn legalizada'
los bienes existentes en
Mantener mediante un programa computacional un inventario de
inventarios
UáOega e intervenir en los piocesos de toma fisica de

i0..

fÍsicos de las bodegas
11.- Disponer, custodiar y conservar en forma adecuada los inventarios
de materiales y suministros.
municipales,
12.- Proveer suministros, materiales y bienes a las dependencias

que se autorice el
13.- Realizar el trámite a las instancias conespondientes a fin de
que se considere
aseguramiento de los bienes municipales, particularmente de aquellos
necesario,
inventarios, por lo menos
14.- Realizar constataciones físicas de los bienes de larga duraciÓn e
una vez por añ0.
periÓdica y presentarlos al
15.- Elaborar cuadros estadísticos e informes especiales de manera

Coordinador Administrativo y al Alcalde o Alcaldesa, en caso de ser requerido'

gestiÓn, con asignaciÓn
16.- Formar equipos de trabajo en las diferentes áreas de su
eh detalle sus
adecuada de tareas para el personal a su cargo, con el objetivo de ubicar
para efectos de poder
responsabilidades, de acuerdo al plan anual de actividades del área
controlar su ejecuciÓn y evaluaciÓn.

1I.- Cotizar los materiales o

implementos que

se necesita, buscando síempre calidad y

economía.
18,- Exijir4 que los proveedores cumplan con las normas tributarias vigentes'
19.- Mantener un bando de datos de los proveedores'
20.- lngresar las adquisiciones previo formalidades legales y reglamentarias'

el Alcalde o
21- Realizar las demás funciones que le asigne el Coordinador Administrativo,
Alcaldesa.

Productoslservicios:

1.-

lnventario de bienes de uso y consumo corriente'
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s"- grganizar y dirigir la prestación de servicios generales, tales como

instalaciones,

ediflcios municipales, equipos y otros bienes de la Municipalidad.

6.-

planear

y dirigir procedimientos técnicos de trabajo, flujo adecuado de los

diferentes

relaciÓn directa con
trárnites administrativos especialmente de aquellos que tienen una

los servicios a la comunidad, en términos de costo beneftcio.
T.- Organizar, suministrar y controlar los servicios de mantenimiento de equipos, bienes
de
y
muebles e instalaciones; los sistemas de seguridad y vigilancia la administraciÓn

B.-

pólizas de seguros de los diferentes activos'
y supervisar
Supemisar el uso y destino adecuado de tos vehiculos de la Municipalidad
y registros de consumo de combustible, repuestos, lubricantes, los

su mantenimiento

Transportes de
seguros y siniestros de los mismos y el cumplimiento del Reglamento de

g.-

la Municipalidad.
programar y administrar los servicios de mantenimiento del edificio municipal y demás
instalaciones, así como de los bienes, equipos y SuS respectivos seguros'

los requerimientos de las diferentes áreas de trabajo y con tal finalidad
preparar los pedidos u órdenes de compra para la provisiÓn de bienes y servicios de
para las
consumo, combustibles, lubricantes, repuestos, y más insumos necesarios
y más
tareas de mantenimíento del parque automotor como de los edificios, locales

10.- Determinar

instalaciones públicas, en coordinación con los responsables de las áreas de trabajo'
11.-

Dirigir

y

supervisar

a través de los talleres de mecánica, las actividades

de

y
la
mantenimiento preventivo y conectivo de los vehículos de la Municipalidad controlar
calidad de rePuestos adquiridos"

t2.- Dirigir y controlar la dotación de combustible a los vehículos y equipo caminero de la
Municipalidad.

los registros del historial por vehiculo en cuanto a recorridos, gastos de
combustible y lubricantes, reparaciones, mantenimiento; asi como de la rnatriculaciÓn

1s.- Supervisar

anua[.

municipal;
14.- Asesorar al alcalde o alcaldesa en lo relacionado con la gestiÓn administrativa

ts.- participar con Recursos Humanos en los análisis y recomendaciones, para las acciones
técnicas necesarias en la implementación de un adecuado sistema de Desarrollo
grganizacional, en la obtención de un óptimo clima organizacional, coordinará con los
diférentes prgcesos, subprocesos para la elaboración y ejecuciÓn de programas
administrativos.

to.- Dirigir y controlar las gestiones de la Jefatura de Recursos Humanos; y de los
sub-proiesos de Sistemás, Contratación Pública y Difusión y ComunicaciÓn; además
preparará los manuales de trabajo y procedimiento para estas áreas,
procesos y
tz.- brganizar el desanollo de sistemas informativos de apoyo a los diferentes
subprocesos y establecer politicas y reglamentos para su uso'
Direcciones de la
18.- Coordinar las relaciones de trabajo de la Alcaldia con las diferentes
gestiÓn la asistencia
Municipalidad y asegurar por medio de enfoques modernos de
técnica administrativa para la optimizaciÓn de los servicios.
j9.- Elaborar el Plan Anual de Contiatación en concordancia con el presupuesto aprobado.
zo.- Realizar reformas al Plan Anual de Contratación, previa autorizacién del Alcalde.
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previa
21.- Emitir certificación de constancia del Plan Anuai de ContrataciÓn Compras

IPE

a la

contrataciÓn de obras bienes y seruicios, incluidos los de consultoria"
procedimientos de control
22.- Diseñar, aplicar y asegurar eifuncionamiento permanente de
interno relacionados con las actividades de sus áreas'
y
conforme a
23.- Dirigir, coordinar y/o ejecutar los procesos de contrataciÓn adquisicíones
las disposiciones de la I-OSNCP y su Reglamento, así como de las disposiciones
intemas,

plan Anual de Contrataciones de la instituciÓn de acuerdo a la
24.- Operar la ejecución del
normativa nacional e interna vigente
instituciÓn e informar a
2s.- Coordinar la información trimestral con las diferentes áreas de la

las autoridades, datos de costeo de productos, volúmenes, frecuencias de consum0,
plan
destino y demás información periódica que se requiera para la elaboraciÓn del
anual de contrataciones,
26.-

Revisar los documentos precontractua[es, en coordinacíÓn con las diferentes
proces0s
Direcciones y hacer las observaciones que correspondan para que todos los
y
establecidos en la Ley Orgánica del Sistema de ContrataciÓn Pública su
Reglamento se cumplan bajo sus disposiciones

22.- Monitorear mensualmente

y

evaluar trimestralmente las actividades del POA, en

coordinación con las Direcciones y unidades Administrativas.

Froduc{os/servicios:

1,- POA de la Dirección
2.- POA lnstitucional
3.- Plan Anual de Contrataciones
4.- Determinar indicadores de gestión de las unidades administrativas municipales
5.- Plan de mantenimiento preventivo de vehículos institucionales
6.- Dirección del sistema integrado de Talento Humano
7.- lnformes de Mantenimiento preventivo y conectivo de maquinarias y vehículos.
B,- lnformes para adquisiciones de materiales de aseo y limpieza'
9.- Gestión de adquisiciÓn de materiales de construcciÓn, repuestos y otros.
10,- lnformes sobre servicios básicos"

i1.- lnformes sobre manejo de vehículos y combustible de acuerdo a Ordenanza'
Esta Dirección se gestionará a través de la siguiente estructura básica:

á?ü\
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TALENTOHUMANO

institucional, a travás de la
Misión.-. Dirigir de forma planificada y técnica el talento humano
ra gestión hacia ra prestación de servicios
apricación de ras n.rmas tecnicas vigentes; orientando
instrumentos técnicos, tendientes a lograr el
eficientes, gestionando y establecieñdo proc.sus e
propendiendo.a mantener un
y
desarrollo institucionaif or rot servidores públicos trabajadores,
y
coordinará y controrará ras rabores de
crima de cordiaridad y oien ambiente de trabajo; aáemás
los recursos tecnolÓgicos de las instalaciones municipales.

Responsable: Analista de Talento Humano'
Atribuciones y re§pon§abilidades"
General
1.- cumplir y hacer cumplir la Ley orgánica del servicio Püblico, su Reglamento

y

que sean aplicables a la
observar las resoluciones emitidas por el Ministerio de Relacione§
lnstitución;

z.-

indicadores de gestiÓn del
Elaborar los proyectos de estatuto, normativa interna, manuales e
talento humano;

3.-

del talento humano, con
Laborales y de
sujeción a las normas técnicas emanadas por el Ministeno de Relaciones
Elaborar

y

actualizar

el reglamento interno de

administraciÓn

aplicación para la lnstituciÓn;

4,- Actualizar y aplicar los manuales de descripción,

valoraciÓn

y

clasificaciÓn de puestos

municipales;
institucionales, con enfoque en la gestión competencias laborales

5.-

Administrar

el Sistema lntegrado de Desanollo lnstitucional, Talento Humano

y

Remuneraciones del GAD Municipaldel CantÓn Chinchipe;

6,-

su responsabilidad los procesos de movimientos de personal y aplicar el
general, normas conexas y
régimen disciplinario, con sujeción a la ley, su reglamento
Realizar bajo

a la lnstituciÓn;
resoluciones emitidas por el Ministerio de Relaciones l-aborales aplicables

7.-

individual de cada uno de
Mantener actualizado un detalle pormenorizado con información
con soporte informático;
los servidores públicos y trabajadores que laboran en la lnstituciÓn,

del GAD Municipal del
B.- Estructurar la planificación anual del talento humano institucional
emitidas por el Ministerio de
Cantón Chinchipe, sobre la base de las normas técnicas
Relaciones Laborales en el ámbito de su competencia;
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Laborales, sobre
9.- Aplicar las normas técnicas emitidas por el Ministerio de Relaciones

La

con sustento en la ordenanza
selección de personal, capacitación y desanollo profesional
creada para el efecto;

el Manual de
la evaluaciÓn del desernpeño una vez al añ0, de conformidad con
considerando la naturaleza
evaluaciÓn del desempeño que disponga la lnstituciÓn,
y
a los usuarios externos e
institucional y el servicio que prestan las servidoras servidores

10.- Realizar

internos;
su
y prevenir sobre la correcta aplicaciÓn de la Ley orgánica del servicio PÚblico,
de Relaciones Laborales a las
Reglamento General y las norrnas emitidas por el Ministerio

11.- Asesorar

Chinchipe;
servidoras y servidores pÚblicos del GAD Municipaldel CantÓn

públicos
t2.- Realizar el control de asistencia de los servidores
tiempo de trabajo, atrasos, faltas, ets,

y trabaiadores, contabilizar

el

y proyectos
en equipos de trabajo para la preparaciÓn de planes, prggramas
humano y
institucionales como responsable del desanollo institucional, talento

13.- Participar

remuneraciones;
para los concursos de méritos y oposiciÓn, de
14.- Aplicar el subsistema de selección de personal

y ordenanza
conformidad con la norma que expida el Ministerio de Relaciones Laborales
creada para el efecto;

los servidores
ts.- Receptar las quejas y denuncias realizadas por la ciudadania en contra de
y
públicos del GAD Municipal del Cantón Chinchipe, elevar un informe alila Alcalde/sa
realizar el seguimiento oPortuno;

la capacitación de las y los servidores con la Red de FormaciÓn y
Capacitación Continuas del Servicio PÚblico y privado;

16.- Coordinar anualmente

y procedimientos
1¡.- Tramitar las diferentes acciones de personal, a través de los formularios
y
internos derivados de las relaciones de trabajo entre la municipalidad sus servidores;
18,- planificar, organizar, ejecutar

y evaluar las actividades referentes a seguridad y salud en el

trabaio, en las instalaciones y procesos institucionales;

de servicios ocasionales; civiles de servicios profesionales o
y, de pasantías'
técnicos especializados; los previstos en el CÓdigo del Trabajo,

1g.- Elaborar contratos laborales:

portal web del lnstituto Ecuatoriano de
20.- Realizar el trámite para reporte de novedades en el
Seguridad Social (IESS);

Y,
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zt.- Las demás actividades que podría indicar la Alcaldia y que se encuentren establecidas en la
ley, su reglamento y el marco legal vigente,

Productos y Servicios

1. Planificación del Talento Humano.
2. Reclutamiento, SelecciÓn y DesignaciÓn
3. Contratación.
4. Clasificación de Puestos y EvaluaciÓn
5. Capacitación y Desanollo.
6. Evaluación del desemPeñ0.
7. Nómina
8. Roles de pago
9. Actualización de expedientes del sistema de Talento Humano
10. lnformes técnicos de Talento Humano
11. Sistema de gestión documental técnica.
12. Administración del módulo de Recursos Humanos del SIG-AME
13. Elaboración de cronograma y ejecuciÓn de vacaciones

b.

§EGURIDAD Y §ALUD OCUPACIONAL

Misión: Prevenir y controlar los factores de incidencia en la seguridad y salud ocupacional de los
servidores municipales

Responsable: Jefe de Seguridad lndustrial y Salud Ocupacional

Atribuciones y Responsabilidades:
1.- Diseñar e implementar el sistema de prevención de riesgos laborales y salud
ocupacional"

2.- .Aplicar políticas, programas y proyectos para la gestiÓn de los procesos de
seguridad riesgos del trabajo y salud ocupacional"
3.-Conformar el comité de riesgos del trabajo y salud ocupacional y brindar apoyo
en su funcionamiento

4,-

Llevar registros anuales de acciones y condiciones sub estándar'

5.- Presentar informes de gestión de prevención de riesgos laborales y salud ocupacional

Productos y servicios
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1.- Plan oPerativo anual
2,- Plan de contingencia.
3,- Ptan de emergencia
4.- Plan de capacitaciÓn y asesorarniento'
5.- Matriz de riesgos laborales'
6.- Reglamento de seguridad y salud ocupacional'
7.- Reporte de incidentes laborales'
B.- Comité de seguridad e higiene en el trabaio'
9.- Manejo de SART

G, TEGNoLoGins or

LA lNFoRMAclÓN Y coMUNlcAcÉN

¡rlcs)

informáticos, mediante la utilización
Misión.. Administrar eficientemente ros recurs's
eficaz
oe procesos, a fin de apoyar de manera
tecnologías de intormaJiñt ü automatizaciáñ

;;;iid"tl,

de
[a

toma de decisiones en beneficio de ta colectividad.

Responsable: Analista de Sistemas'

Atribuciones

y

Responsabiridades.. Las funciones

y

responsabiridades

de la unidad

de

Recursos TecnolÓgicos son las siguientes:

y manuales de
1.- Conocer y aplicar leyes, reglamentos, instructivos

procedimientos'

y de la informaciÓn municipal'
relacionados con la gestiÓn de los recur§os informáticos

2.-

largo plazo' así como en la
pasgs y
definiendo, ejecutando y controlandg
definición y e¡ecuciOn de procesos de control,
los Recursos lnformáticos y de la
procedimientos que deben observarse en la GestiÓn de
Participar

en los procesos de

planificaciÓn

de mediano

y

informaciÓn.

3.-

proyectos y actividades de desarrollo de
y
Planificar, organizar, ejecutar, controlar evaluar
gestión de ros diversos procesos institucionares en
sistemas de información que faciriten ra
función del Plan lntegral lnformático'

4..

Rearizar anárisis técnicos

y er mantenimiento

preventivo

y

correctivo ar equipamiento

informático del GAD MuniciPal'

S..AsesorarenlaadquisiciÓndeequiposdecomputaciÓnyotroequipamientotecnolÓgico,con

elpropÓsitodequesea.iustenalasnecesidadesinstitucionalesyCompatibilicenconlos
en la instituciÓn'
sistemas que se encuentran en producciÓn

de los sistemas de informaciÓn y
6.- Brindar asistencia técnica a los diversos usuarios
herramientas de escritorio en el GAD Municipal'

cOBIERNO nUf OnOnf O nESCEN

T..DefinirymantenerlaestandarizaciÓndelasplataformasdesoftwareyhardwareentoda
la instituciÓn'

8'.DeterminarobjetivosypoliticasdetecnologiadeinformaciÓnydeadministraciÓnde
recursos informáticos.

g.. ldentificar las

necesidades

unidades municipales

y

y
de tecnologia informática de todas las dependencias
generar *i ptrn Anual de Adquisiciones de Recursos

lnformáticos'

procesos de
con ras dependencias invorucradas en ros
10..Etaborar y ejecutar en coordinación
funciÓn de las
adquisiciÓn y dotaciÓn de equipos en
adquisiciÓn y pagos, el calendario de
plan Anual de AdquisiciÓn respectivo.
prioridades oe¡Ñoas en el
11.-

Administrar todos los recursos tecnolÓgicos de

la Unidad:

Sistemas en desanollo'

producciÓn, sistemas de comunicaciÓn, entre otros"

de acceso lógicos y físicos a las aplicaciones
y
12.- Establecer mecanismos de control seguridad
y datos.

por parte de los usuarios' brindar
13.- Facilitar la utilizaciÓn de los recursos informáticos
capacitaciÓn, soporte técnico y asesoría'
14.- lnstalar y configurar las estaciones de trabajo'
15.- Garantizar

y

que eS necesario custodiar'
mantener los archivos de los usuarios,

16.- Administrar las listas de

y
servicios c0mo
c0re0 y otros servicios informáticos (intranet) los

corTeo electrÓnico, Proxy, web, etc'

17.- Mantener archivos

de seguridad de los datos de los usuarios y recuperaciÓn

de

los mismos en caso de Pérdida'
y software'
18.- Controlar el inventario físico de equipos

19.-Prevenir,controlaryprotegerrespectodevirusinformáticos'
20.- Mantener operativos

producciÓn'
todas las aplicaciones que se encuentran en

2l..ManteneractualizadalainformaciÓnenlapáginawebdelGADMunicipal,encoordinaciÓn
con la Unidad de Relaciones Públicas'

22..LasqueelasigneelAlcaldeoAlcaldesaosusuperiorjerárquico'

§,
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Productos y servicios

1. Plan operativo anual
2. Plan de desarrollo informático;
3. lnforme de la ejecución del plan informático;
4. Elaboración de programas informáticos;
5. Plan de mantenimiento de SOFTWARE y HARDWARE;
6. Soporte para la elaboraciÓn de Página web Municipal;
7. Actualización de la informaciÓn de la página Web; y,
B.

Todas las demás que el Alcalde o Alcaldesa le asignen siempre y cuando sean de su

competencia.
Plan de capacitación informático,
10. Manualde políticas y procedimientos de sistemas informáticos
11. lnforme técnico para adquisición e instalación de equipos y programas de computaciÓn

L

d.

COMPRAS PÚBLrcAS

Misión.. Establecer, mantener y participar en el cumplimiento de políticas y objetivos
institucionales a través de Ia revisión, formulación y ejecución de procesos y procedimientos
administrativos eficientes, debidamente reglamentados y normados, a fin de proporcionar
suministros, materiales, bienes muebles y servicios de calidad y con oportunidad.

Responsable: Técnicoia de Compras Públicas.

Atribuciones y Responsabilidades.- Son funciones
Compras Públicas las siguientes:

1..

y

responsabilidades de

la Unidad

de

Dirigir, coordinar ylo ejecutar los procesos de contratación y adquisiciones conforme a
las disposiciones de la LOSNCP y su Reglamento, asÍ como de las dísposíciones
internas"

2..

Operar la ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la institución de acuerdo a la
normativa nacional e interna vigente

3..

Solicitar en el mercado

y portal de compras públicas ofertas de bienes,

materiales,

insumos, repuestos en función de la calidad, cantidad y precios requeridos, de acuerdo a
los procedimientos de cotización y demás normas legales u ordenanzas establecidas.

4.. Verificar que la entrega de bienes y materiales por parte de

los proveedores, se

realice en los plazos previstos y conforme la calidad requenda.

s..

Mantener la información oportuna al área financiera - contable, asesoría juridica, áreas
técnicas y proveeduría para efectos de los registros legales conespondientes.

.4Gl
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6..

CIJW

informar a
las diferentes áreas de la instituciÓn e
coordinar la informaciÓn trimestrat con
productos, volúrnenes' frecuencias de consumo'
las autoridades, datos de costeo de
para la elaboraciÓn del plan
y demás información penOáica que se requiera

destino

anual de contrataciones'

T..ParticiparenlaformulaciÓndelplananualdeadquisicionesencoordinaciÓnconlas
Financiero

a consideraciÓn del Director
diferentes unidades, a efectos de someterla
que permita por el volumen, abaratar los
para aprobaciÓn del Alcalde o Alcaidesa,

costosymantenerunstockdeproductosynnaterialesdeacuerdoalasprioridades
de consumo.

S.,ElaboraciÓndecuadrosmensualesconrespectoalaslaboresdelárea,asicomodela
entrega a BodeEa.

9.-

procedimientos para optimizar los trámites de
Recomendar instructivos, manuales de
adquisiciones Y otros.

en la Ley orgánica
10.- cumplir las disposiciones contenidas
puntiru iLOSl.tCp) y su respectivo Reglamento.
de Cóntrata.iOn

del

sistema

Nacional

con las diferentes
IOS dOCUmentos precontractuales, en coordinaciÓn
parl gY.e todos^los procesos
hacer las observaciones que corTespondan
Direcciones
púbrica y su Reglamento se
der sisiema de contratación
estabrecidos en ta
11.- Revisar

y

tei"oil;il

cumplan baio sus disPosiciones'

referenciales de las
pliegos
12.- colaborar con la elaboraciÓn de los
-y -pfgsupuestos
que realice el GAD Municipal'

contrataciones (obras, bienes y servicios)

procesos de contrataciÓn e informar a la
13.- coordinar y apoyar a la administraciÓn en los
Técnica sobre el estado de los mismos'
máxima autoridad ,,loL iui*up*.tiru comisiÓn
y fisico,
de ros procesos de contratación, En digital
14._ Mantener una base de datos actuarizada

áreas de su gestiÓn' con asignaciÓn
15.-Formar equipos de trabajo en las diferentes
sus
cargo, con el obietivo de ubicar e.n detalle
adecuada de tareas páta ef personal a su
poder
O. áctividades dá área para efectos de
responsabilidades, de acuerdo al plan ,nü
controlar su ejecuciÓn y evaluaciÓn'

16"-MonitorearmensualmenteyevaluartrimestralmentelasactividadesdelPOA'en

Administrativas.
y
cóordinación con las Direcciones unidades

ir.-presentar informes trimestralmente
ejecutados,

de los

procesos

de contrataciÓn

realizados 0
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l8..LasdemásqueledispongaelAlcaldeoAlcaldesa,0susuperiorierárquico'conrelaciÓna
sus funciones.

Productos Y seruicios

1.- Plan oPerativo anual
pÚblicas'
2.- Registro de adquisiciÓn y/o adiudicacion de cornpras
adiudicados'
3.- Registro de proveedores, bienes y servicios
pública'
4.- lnforme de coordinaciÓn de contrataciÓn
5.-lnformedeadquisiciÓnyloadjudicaciÓndecontrataciÓnpÚblica.
bienes y servicios adjudicados'
de cumplimiento de proveedores de

6.-

lnforme

T,.Expedientedelprocesoprecontractualdelosactosadministrativosrelacionadosconla
adiudicaciÓn y registro de contrato'

B'-PublicaciÓnenelportaldecompraspÚblicasdedocumentaciÓnrelevantedelos
Procesos contractuales'

9.-lnformedeejecuciÓndelPlanAnualdeContrataciones.
10.-coordinrryur.roruralasunidadesrequirentesenlaelaboraciÓndepliegos'
11.-PreparaciÓndedocumentaciÓnadministrativaenlosprocesosprecontractuales.
tz.- AdquisiciÓn de bines por catálogo electrÓnico'

entrega - recepciÓn de bienes a Bodega'
en el portal del TNCOP (facturas)'
14.- lnformes de procesos de infima cuantía
y matenalel por parte de los proveedores' se
1¡.- Verificar que ta entrega de bienes
la calidad requerida'
realice *n üiparou prÑirtou y conforme
áreas
al área financiera - contable, asesoría iuridica,
16.- Mantener la información oportuna
efectos de los registros legales conespondientes'
técnicas y
a laá labores del área, así como de la
tz.- Elaboración de cuadros **nruuiáu con resp-ecto

13.- Coordinar la publicaciÓn del acta de

ñui|d;;p*

entrega a Bodega.

A"

COMISARIA Y POLICIA MUNICIPAL

y ordenanzas; establecer.iuzgamiento a los
Misión." Vigilar, cumplir y hacer cumplir las normas
en las ordenanzas; organizar e
infractores po," .ráitioá*, administrativas establácidas
ciudadana para obtener una cultura
y
implementar *r.unii*., de difusión concienciacion
para que se cumplan con
puttoiñui* e intervenir eÁ el ordenamiento de la ciudad
colaborativa V
las ordenanzas'

Responsable: Analista de Comisaria Municipal'

Atribuciones y responsabilidades"

1'-EfectuarydisponerinspeccionespermanentesparalacomprobaciÓndelaexactitudde
pesasymedidas,asicomoelcontroldelaconservaciÓndelosarticulosdeprimera
necesidad,conelobjetodegarantizarlascondicionesoptimasdeconsumo;laexhibiciÓnde
55
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acciones que impidan el
y
los precios de los articulos de primera necesidad, demás
los productos, en coordinaciÓn con la Policia
acaparamiento, monopolio y carestía de
las dennás inspecciones relativas al uso de
Nacional y autoridades de salud; así como
de campo a efectos de que se cumplan las
ocupaciÓn de vias, ferias, y más actividades
normativas vigentes;

por parte del personal de Policias y la
Organizar y dirigir el fiel cumplimiento de actividades

2..

presentaciÓndiariadepartesdetrabajoparaevaluarsurendimiento;asícomolas
y
(sa) y personeros del concejo cantonal del GAD
actividades de seguridad del/la Alcalde
MuniciPal.

3..

potable; juzgar
participar en ra rnspección der uso adecuado de ros abastecimientos de agua

ysancionarporelusoclandestino,encoordinaciÓnconlaUnidaddeAguaPotabley
Alcantarillado;

4,.Vigilarelcumplimientodeordenanzasreglamentos,relativosalasactividadesdesu
comPetencia;

5..

de Patentes y permisos de funcionamiento;
Participar con el Analista de Rentas, en el control

6.-

y funcionamiento de bares y cantinas y el
Participar con la Policia Nacional, en control
en labores de patrullaie de seguridad en
cumplimiento de los horarios establecidos, asi como
la Ciudad;

7..

y juzgamientos e informar a la Alcaldia
Establecer registros estadisticos de las actividades
sobre este tema en forma PeriÓdica;

8..

cOntrol sanitario

ganado
y más regulaciones con respecto al ingreso y faenamiento de

y

distribuciÓn de carnes a los sitios de expendio;

9.-

tO..

ambiental,
EjecuciÓn de labores de control de higiene, saneamiento

y relativos al control de

municipales sobre la materia;
ornato, y juzgamientos de infracciones de las n0rmas

reglamentos' siguiendo el
Aplicar las sanciones previstas en la Ley, Ordenanzas'
Territorial' Autonomia y
procedimiento establecido en el cÓdigo orgánico de organizaciÓn
supletoria se aplicará el iuzgamiento
DescentralizaciÓn (cooTAD), y como norma
capítulo de las contravenciones'
establecido el cÓdigo de Procedinniento Fenal,

11.. Atender

y

resolver los reclamos en

y
lo referente a infracciones de la [ey' ordenanzas

reglamentos MuniciPales;
para el uso adecuado de la vía pública;
12.. Regrganizar el comercio formal e informal
56
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r¡.. Clausurar en observancia de la Ley,
ordenanzas municiPales

n

rl cell ru§u1¡¡ suuE

los establecirnientos comerciales que contravengan las

;

propiedad de la municipalidad que
t+.. Participar en la desocupaciÓn y entrega de inrnuebies de

requieran para la realizaciÓn de obras o
se encuentren ocupados por terceros, cuando se los
servicios PÚblicos;

tS.. Cumplir

y

hacer cumplir las leyes, ordenanzas

y

más normas relativas al control de

construcciones, dentro de la jurisdicciÓn cantonal;

manejo de materiales de
ts.. vigilar el cumplimiento de las normas y reglamentos sobre
con las disposiciones de
construcción, utilización de espacios y vía pública, de conformidad
de fábrica - permisos de
ordenanzas y lo prevísto en el COOTAD; (planificación lineas
construcciones)

de ordenanzas municipales, en lo
17., Analizar y ejecutar acciones de juzgamiento a infractores
relacionado al proceso de construcciones;

ta.. Participar en la formulaciÓn de proyectos de ordenanzas y reglamentos;
tg.. Llevar registros y estadísticas de las infracciones, infractores y sanciones;
y
ro.. Elaborar los planes anuales a ser aplicados en parques, mercado, el camal cementerios;
21.. Realizar los trabajos de mantenimiento

y limpieza de mercados, el camal y cementerios y

gestionar la maquinaria y el equipo necesario para tal finalidad;

rz.. Vigilar y controlar el cumplimiento de las normas sanitarias en el camal municipal;
pancartas,
23.. Controlar que la publicidad que se haga mediante avisos comerciales, carteles,

y
ornato de la
rótulos y otros similares, no contravenga con las normas municipales afecte al
ciudad;

y derrocamiento
z+.. Emitir disposiciones de clausura de locales comerciales y puestos de venta
conforme la ordenanza corespondiente y demás actividades relacionadas
de edificaciones

con la imPosiciÓn de sanciones;
con cerramientos de los
zs.. Controlar el cumplimiento de la normativa legal vigente en relaciÓn
lotes abiertos Y sin construir;

zo.. Coordinar las inspecciones de construcciones con los técnicos
inspecciones ambientales con los técnicos de medio ambiente;

de

planiflcaciÓn; e
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zr.. Las demás previstas por la mÉxima autoridad, dentro de sus competencias, de conformidad
con la Ley.

Productos y servicios

1.- Plan operativo anual
2.- Resolución de juzgamiento de contravenciones'
3.- lnforme de contravenciones"
4.- lnforme para el cobro de multas por contravenciones,

s.- lnforme de mediacíÓn de conflictos,
6.- lnforme de operativos realizados.
7.- lnforme de infractores remitidos a la Policía

Nacional.

B.- lnforme de coordinación y cooperación interinstitucional con la Policía Nacional, GestiÓn
de Riesgos y otros,

.

g.-

lnforme de coordinación, ejecución y control para el curnplimiento de las disposiciones
de higiene, saneamiento ambiental, obras públicas, uso de vias y lugares pÚblicos.

10.- lnforme de citaciones y notificaciones.

i1., Políticas y regulaciones de la administración de justicia y policía que tiene bajo su
responsabilidad, parque, camal, ferias libres, y cementerio,
tz.- Permiso de Ocupación de vía pública,

tg.- lnformes de control de la explotación de materiales pétreos, áridos, que se encuentran
en los lechos de los ríos, quebradas y canteras,

r4.- Registros y entrega de bóvedas y nichos fúnebres previa a Ia suscripción del contrato de
anendamiento.
15.- lnformes de control de construcciones y juzgamientos a las personas que no se ajusten

al proyecto aprobado,
16.- lnforme de adjudicación de puestos en el mercado y vía pÚblica.
12.- lnforme

de incumplimiento de disposiciones de higiene y disciplina en el expendio de

víveres y otros artículos en los mercados, plazas y vías pÚblicas.

ta.- lnforme para el cobro de canon anendaticio de ocupación y/o servicio de mercados,
plazas y cementerio
19.- Catastro de usuarios u ocupantes de puestos en ef mercado.

zo.- lnforme de administraciÓn de cementerios.

zt.- Catastro de mausoleos, bÓvedas, tumbas y nichos en los cementerios'
22.- Registro de inspecciones del camal.
23.- lnforme de cumplimiento del plan operativo anual.

A.

EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTES

patrimonio cultural y desarrollar
actividades educativas,
programas y proyectos tendientes a concretar
poblaciÓn.
artísticas y deportivas del cantón, en función de las necesidades de la

Misión.. Identificar, preservar, salvaguardar

y

difundir

el

el desarrollo de las

.4ts\
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Responsable: Promotor/a Cultural
Atribuciones y responsabilidades".

1.-

Promover

y

patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas

y

recreativas en

beneficio de la colectividad del cantón con arreglo al Flan de Desanollo Estratégico;

2.'

Formular estudios para

la Categorización y valoración de los atractivos

culturales,

tangibles e intangibles del Cantón Chinchipe;

3.-

lmplementar programas y proyectos de preservación de práctrcas culturales del Cantón;

4.-

Formular y coordinar programas de difusión cultural y educativa del cantón;

5.-

lmpulsar y potenciar las actividades artísticas;

6.-

Organizar

y

auspiciar exposiciones, concursos, grupos de música, danza, entre otras

actividades de rescate cultural;

1..

Difundir información y obras culturales delcantón;

8..

Generar estudios, programas y proyectos de desarrollo y promoción cultural y deportiva;

9.-

Realizar y coordinar eventos de promoción turística incentivando Ia participación de la
comunidad;

to,. Elaborar material turístico (postales, afiches, revistas, folletos, trípticos, artículos y
demás material publicitario del cantón);

tt.-

Fomentar prácticas de sano esparcirniento en la ¡uventud delcantón Chinchipe a través
de la práctica de la investigación y uso de la biblioteca e infocentro municipal.

Productos y servicios

1.-

Plan operativo anual

z.- lnventario Cultural,
3.- Proyectos de desarrollo Cultural del Cantón
4.- Programas y agendas de conservación cultural
5,- Eventos interinstitucionales culturales
6.- Grupo de danza
7.- lnforme semanalde eventos civicos.
B.- Convenios lnterinstitucionales Educativos.

9,-

lnforme de eventos culturales y educativos,

del cantón

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CATÓN CHINCHIPE
t0.- Promoción y auspicio de eventos culturales en el Cantón.
11.- lnforme de monitoreo y evaluación de proyectos culturales.
12.- Banco de datos de organizaciones barriales y deportivas
13.- Registro de Casas Comunales"
14.- lnforme de coordinación de eventos deportivos"

1s.- Registro de participantes de eventos deportivos"
16.- Frogramas vacacionales de educación, cultura y deportes,

17.- lnforme de gestión para la conformación de museos históricos

y culturales elaborado y

aprobado.
1s.- Actividades recreativas y deportivas con grupos de atenciÓn prioritaria.
19.- Talleres de deportes.
20.- Campeonatos deportivos organizados

Grupos deportivos conformados.
22.- Talleres de música
21.-

23"- Conformación de grupos musicales

24.- lnforme mensual de actividades realizadas.

a"

TURISMO

y preservar los atractivos turísticos del Cantón Chinchipe y desarrollar
programas y proyectos tendientes a concretar el desarrollo de las actividades turísticas del
cantón, involucrando a la colectívidad como una forma de impulso a la economía sustentable de
Misión.- ldentificar

sus habitantes, en función de sus iniciativas y potencialidades particulares de cada comunidad.

Responsable: Técnico/a de Turismo.

Atribuciones y responsabilidades.-

1.-

Participar en la propuesta de los planes, programas y proyectos que constituyan parte del

Plan Operativo lnstitucional, en lo relativo a los procesos y funciones de promocion del
turismo en el Cantón, aprovechando las potencialidades de la región a través de la
organización ciudadana y participación de organismos públícos y privados,

2.-

y

Ejecutar asistencia técnica y capacitación a las organizaciones y microempresas turísticos, a efectos de que se integren al desanollo económico-turístico
Progrannar
Cantonal,

3.. Establecer y sostener acciones de apoyo a la identiflcación, ubicación y desarrollo de
las actividades turísticas, y alcanzar para ese fin la cooperación nacional e
internacional.
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Establecer politicas y planes para involucrar
en la formaciÓn de microemPresas'

t..

al sector informal de la economÍa

turística

y
de pasantias, reuniones entre comunidades artesanales
la discusiÓn de problemas e intercambio de proyectos

5.. Participar en la organizaciÓn

otros municipios, para
exitosos.

6,.

Participar en

Turistico
el fomento de las cooperativas de Ahorro y crédito con fines

-

y gremios afines, a efectos de alcanzar
Artesanal; así como en la formación de asociaciones
las ventajas comParativas.

L.

y brindar la asistencia técnica
Organizar exposiciones, ferias, en el campo de las artesanias
para comercializaciÓn y exportaciÓn'

8.. Programar y apgyar en el diseño y reproducciÓn de Postales, afiches,

revistas, folletos,

trípticos, artículos y demás material publicitario de turismo.

y fomentar la
capacitar la adecuación y promoción de centros turisticos
y precios del servicio'
creación de comités de gestión zonales que aseguren la calidad

9.. planear

y

del cantÓn.
Coordinar con la policia municipal proyectos de informaciÓn turistica

turistico, con
to.. Coordinar e intercambiar experiencias sobre las acciones de desanollo
de la variedad y
instituciones gubernamentales, privadas y de educaciÓn, respecto
oportunidad de destinos turísticos.

tt..

Patrimonio
Realizar inspecciones relativas al mantenimiento de edificaciones consideradas
Histórico Protegido;

preparar información básica que permita la realizaciÓn de estudios técnicos
y ejecutar los mismos en
relacionados con la promociÓn del turismo en el cantÓn,
coordinaciÓn con la DirecciÓn de PlanificaciÓn y Proyectos.

12.. Recopilar

t¡..

y

planear y ejecutar programas de concientización ciudadana, respecto del uso adecuado de
los recursos naturales y deltrato a los turistas'

i4.. Realizar concursos entre

la

poblaciÓn sobre

el tema de

turismo, para alcanzar

compromisos e identificar potencialidades'

y realizar gestiones de participacion
Cultural, Ejército,
con Municipios, Ministerio de Turismo, lnstituto Nacional de Patrimonio
policía y demás gestores sociales para involucrarlos en los distintos planes y

15., Mantener actualizado el inventario turistico del Cantón,

proyectos.
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f

s.- Mantener actualizado el Catastro de establecimientos turisticos, vigilar y controlar la calidad
de los mismos,

Productos/servicios:

1.- Plan Operativo Anual.
z.- Plan de Desarrollo Turístico,
3.- Informe de ejecución del Flan de Desanollo Turistico,
4.- Catastro actualizado de establecimientos turísticos.
5.- lnventario de atractivos turísticos.
6.. Licencia Única de Funcionamiento Anual.
7.. lnforme de recaudaciones por concepto de otorgamiento de licencias
8.- lnforme de inspecciones a establecimientos turísticos; y,
9.- Rendición de cuentas de actividades realizadas en el añ0,

de turismo.

'lo.- Información y promoción turística

t.- lnventario Turístico.
lz.- Planes y proyectos de desanollo y promoción turística.
t

A. GESTIÓN

SOC¡AL

Misión.- Planificar y ejecutar proyectos y/o programas tendientes al desarrollo integral de los
grupos vulnerables de niñas y niños, adolescentes, personas adultas mayores, mujeres
embarazadas, personas con discapacidad y personas con capacidades diferentes, La misma
atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia
doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos (humanos).

Responsable.- Técnico en Gestión Social

Atribuciones y Responsabilidades

1,- Organizar y ejecutar programas que tiendan al mejoramiento de los servicios ya existentes,
proyectar la ampliación de los mismos y de ser necesario propender a la creación de nuevos
servicios asistenciales

;

2.- Administrar programas en beneficio de los derechos de las personas y grupos de atención
prioritaria y propiciar su amparo y protección.

GOBIERNO AUTONOMO NTSCE
que permitan su bienestar y
3.- Fomentar la ayuda técnica a la poblacién a través de programas
el mejoramiento continuo de la calidad de vida,

4.- Suscribir convenios

y acuerdos con lnstituciones nacionales e ínternacionales,

para

programas sociales y de presentaciÓn de servicios asistenciales.

nacionales y extranjeras, públicas y
S.- participar, colaborar y coordinar con otras instituciones
privadas en programas de amparo y protecciÓn social, y

6.- Las demás actividades que disponga la Máxima Autoridad

Producfos/servicios;

1. Plan oPerativo anual
2. Atención a grupos prioritarios y vulnerables
3. Administrar prggramas en beneficio de los derechos

4.
5.
6.

de las personas y grupos

su amparo y protecciÓn;
atención prioritaria y propiciar
'técnica

Fomentar

a la población a través de

la ayudá

de

programas que permitan su

bienestar y el mejoramiento continuo de la calidad de vida;

Coordinai

la suicripción de convenios y acuerdos con instituciones nacionales e

internacionales, para programas sociales y de prestaciÓn de servicios asistenciales;
participar, colaborar y ioordinar con otras instituciones nacionales y extranjeras,
públicas y privadas en programas de amparo y protecciÓn social

7.

REGISTRO DE

Iá PROPIEDAD

Y MERCANTIL

Misión.. Ejercer las funciones y atribuciones previstas en la Ley del Sistema Nacional de
en beneficio
Registro de Oatos públicos y en lá Ley de Registro entre otras disposiciones legales
de la ciudadanía del cantÓn Chinchipe.

Responsable: Registrador de la Propiedad y Mercantil"
Productos/servicios:

1.-

derechos
Registro de inscripciones con lo relacionado al dominio de bienes inmuebles,

reales, personales

y

mercantiles

de

acuerdo con

Ia

demarcaciÓn tenitorial

corresPondiente.

2,-

Registro de la
Certificados de los actos y contratos que constan anotados, inscritos en el

3.-

Propiedad Y Mercantil.
Registros, libros y demás documentos, inventariados'
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técnicos del Archivo de los libros de Registro de la Propiedad,
y
Registro de Gravámenes, registro mercantil de interdicciones y prohibiciones enaienar

Reportes legales

y

los demás que determina la leY

S.- Certificados de actos y contratos celebrados, lugar donde reposan los.archivos de
inscripción en lo concerniente y pertinente a inmuebles, como: escrituras pÚblicas de
y
cgmpra y venta, hipotecas, donaciones, actos testamentarios, servidumbres activas
pasivas, etc,

6.-

Diseñar, aplicar y asegurar el funcionamiento permanente de procedimientos de control
interno relacionados con las actividades de sus áreas,

Artículo 20.- NIVEL AGREGADORES DE VALOR (SUSTANTIVO)

g.

a.

DIRECCIóN DE PLANIFICACION TERRITORIALY PROYECTo§.

Misión Planificar, prggramar y evaluar los planes, programas y proyectos desarrollados
por el Gobiemo Autonomo Municipal del Cantón Chinchipe, acorde con- las politicas
institucionales; impulsar, determinar y ejecutar el Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Tenitorial, en cooidinación con el comité permanente y las autoridades, promoviendo e
impulsando espacios de participación ciudadana, ejecutando fas gestíones tendientes a la

obiención de cooperación técnica

y financiera nacional e internacional, que permita

la

ejecución de planes, programas y proyectos de la municipalidad.

Responsable: Directola de PlanificaciÓn Territorial y Proyectos,
Atribuciones y responsabilidades."
1

.

Z,

3.

4.
b,
6,

Elaborar, facilitar y/o coordinar con las otras áreas la formulaciÓn de. proyectos.
Coordinar junto a los responsables de las diferentes Direcciones y Áreaq la planificaciÓn
operativa, tomando en cuenta el PIan de Desanollo y Ordenamiento Territorial PDOT
como documento directriz,
Construir un dispositivo de seguimiento y evaluaciÓn a los planes internos.

Evaluar periódicamente el logro de los resultados, de cada una de las direcciones y
proveer de información al nivel de conducción financiero para la toma de decisiones.
boordinar con SENPLADES y otros organismos del Estado para monitorear y evaluar el
avance del cantÓn en el marco de la planificaciÓn.
Coordinar la ejecución de los planes de fortalecimiento institucional y el mejoramiento de
la gestión municiPal.

7,

Coordinar los procesos de participación ciudadana
sociedad organizada,

B" Dar seguimiento a los proyectos

9.

y fortalecer las capacidades de

la

de desarrollo en coordinaciÓn con los técnicos de las

direcciones o áreas,
Mantener contacto con los organlsmos de cooperaciÓn'

10. Generar información técnicá, ordenada

y

centralizada

sobre

diagnÓsticos, planes,

y
estudios, proyectos, etc., que comprometan el desarrollo del cantÓn la regiÓn.
11. Procurar el financiamiento tanto nacional como intemacional.
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por el Alcalde o Alcaldesa'
12" Las demás que le sean asignadas
Tenitoriar, articurado a ros planes de
13. Formurar e imptementarer"pran oe oroenamiento
y
ordenamiento regional, provincial nacional'
Cantonal' de manera cooidinada con
14. Etaborar, e¡ecutail;;lr;.1 Plán de-ó;sarrollo

provincialy parroquial'.
la planifióaóion nacional, regional,
,r ^crohranianrro el
nt régimen
ré
Ürbano Cantonal' estableciendo
15. Diseñar y tormutar to, Éf rñ.t de üesanollo
de uso del suelo Y urbanístico'
16. FormulaciÓn y elaboraciÓn de proyectos'
y evaruación de resuttaos sobre planes,
17. Estabrecer v oiriéiisa*üñ d; ieguimiento
programas Y ProYeclos-{tl9§M q
procesos
organismos del Estado, los diferentes
y
1g. coordinar con rJéÑprnoES otros
por la instituciÓn'
de ordenamiento territorial promovidos
,!insumos necesarios para realizar un adecuado
los
de
y
apoyarse
infOrmaCiÓn
19" Generar
manera participativa.
ordenamiento deiterriiorio iantonal de
tasas y contribuciones
20. Determinar et su¡eiá pasivo de impuestos'
pasivos'
21. Verificar la base imponible y los suietos
de ta base imponible y sujeto pasivo'
pri,lu
Oeierminacion
22. Apticar r*y., .rp..5áül
Oáipi'n de desarrollo cantonal y panoquial
23. Participar en la iormulación y eiecucion
y
urbano, rurales, de patentes otros'
24. Elaboración y A.tr;li.;;ión de'catastros

-

de ap0y0'

25. Coordinar actividades con otras áreas
26. Elaborar el cronograma de actividades'
27. Actualizar el software'
y geográfica del cantÓn por sectores
28, Levantamiento J, iñto*u.ión socio-econÓmica
estratégicos'

29" PreparáciÓn de cartografía detallada'

30. lmprimir registros de contribuyentes"
(crave catastrar para identificacion).
31. Sistematirar er"ráüst* uni.o o* contribuyentes
socio
estudios existentes que contengan informaciÓn
32. Recopilar intormááiOn

y

33.
34.
35.
36,

económica.
socioeconÓmicos'
Diseñar encuestas para la toma de datos
Tabular datos,
cantÓn'
fiiáúi*r.r alternativas de zonificación y sectorización del
y caracteristicas físicas de
econÓmicos
socio
Elaborar documentos OáiaUOos de datos

laszonasysectoresquepermitanmejorarlatomadedecisiones'
cartografía existente
37. órganirar y elaborar ün detalle de la
para actüalización, adquisiciÓn
38. Cuantificar cantidad y costos
cartografía.

o

elaboraciÓn de

para eiecutar actualizaciÓn de cartografia

39. Etaborar propuestas de altemativas
40. Elaborar Planos del cantÓn'
permanente de procedimientos de control
41, Diseñar, aplicar y asegurar el funcionamiento
sus áreas'
int.rno ietácionados cón tas actividades de
42. RevisiÓn de la base legal:
y las politicas públicas de manera
a, coordinai eiñiá, ou ordenamiento territorial
regioñal, provincial y parroquial'
coorOinaOaioi'f, pf ánin.r.ión nacional,
PlanificaciÓn v
pranincaiiigrr,üár, *oCIin* i, nuána márcha de la Jefatura de

b,

de las áreas a su cargo'
65

actualizado' previendo
c. Proporcionar el Plan Regulador Cantonal y mantenertoplanes
§eccionales para
las modificaciones qu* sÉan necesarias y preparar los
su aplicaciÓn.

planes'
diseños y proyectos de ordenanzas, politicas'
urbana,
vivienda
reglamentos y nóimativas respecto-al ámbito arquitectónico,

d" Reaíizar estudios,

e.

f.
g.
ü'

territorial Y manejo de suelo'
encaminados a un
y
Elaborar y Oisenar proyectos arquitectÓnicos urbanísticos,
proyectos dirigidos a
y
mejoramiónto generat bel entomo de la ciudad también
una regeneraciÓn urbana,
como equipamiento
Realizar diseños aquitectÓnícos TIPO, que se implementan

CornunalenlosdistintosbarriosyparroquiasdelcantÓn.
anteproyectos,
Revisar y aprobar planos arquitectÓnicos (plan regulador,
y
actualizaciones);
próVectos definitivós, proyectos ampliatorios, modificaciones
reestructuraciones
declaraciones de piop'i.OrO horizontal, subdivisiones,
parcelarias.

h.

i.

'Emitir

de
legalizar los informes técnicos sobre estado de conservaciÓn
de edificaciones
inmuebies plubticos y privados, estado de seguridad estructural
propiedad
y
y obras de uso públicó, arrendamiento, venta directa comodatos de
solicitudes
municipal y con respecto a particulares siempre y cuando existan

y

judiciales.

hmitir y/o legalizar los permisos de construcción, varios trabajos, cenamientos,
de
habitabilidad y devoluiiÓn de fondo de garantia, publicidad, ocupaciÓn

j.

y
espacio públicb (concesiÓn de espacios publicitarios, urbanos otros)'

k,

l,

fmitir aütorizacibnes para eiecución de trabajos temporales en áreas de uso
público y autorizaciones para ocupaciÓn de vía pÚblica con materiales de
construcóión e instalaciones provisionales de caseta y otras instalaciones.
respecto de
Establecer estudios relativos al plan regulador e informes técnicos
afectaciones,

o

Alcaldesa en la
Prestar asesoría técnica permanentemente al Alcalde
prggramas y proyectos
formulaciÓn de la estrategia municipal, politicas, planes,
de desarrollo territoríal del cantén.

m. Definir y disponer una política de expropiaciÓn que permita avanzar en

el

con la
cumplimiento de lo planificado en el Plan Regulador, en lo relacionado
desanollo
implámentación de üna estructura vial acorde a las necesidades de

n,

0.
p"

de la ciudad.
en el
Dirigir la elaboración ylo actualización de planes de ocupaciÓn del suelo
ámbito cantonal, urbano Y zonal'
plan operativo de
Evaluar la consecución de metas y objetivos propuestos en el
planes de Desarrollo Territorial'
del
Ánalizar los posibles cambios y rnodificaciones relativas a la ocupaciÓn
del suelo y zoniñcaciones, de acuerdo con lo que establece el

territorio, usos

q.
'

r.

s.

Plan Regulador Municipal para la revisiÓn periÓdica conespondiente'
que permitan a
Definir y forrnular instrumóntos reglamentarios y administrativos
social y de las
interés
la aplicáción de los planes y programas de vivienda con
políticas de maneio del suelo.
Velar por el mantenimiento de parques, jardines y cementerios.
Controlde uso de suelo y ocupaciÓn de vias'

/---B'
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43. Estudiar y planificar el sistema de tránsito y transporte terrestre,
44. Planificar el servic¡o de transporte municipal en términos del parque automotor tarifas,
cobeüura del servicio, infraestructura, etc,

45. Establece el servicio básico de transporte público accesible o todos los usuarios.
46. Regular las tarifas del servicio de conformídad con las directrices det Gobierno Nacional.
47. Señalización de estacionamientos para el sector público y privado.
48. Definir las rutas y horarios para la prestación del servicio.
49. lmponer sanciones por infracción a las normas de tránsito.
50, Regular la ocupación de las vías y delespacio público,
51. Participar en la regulación y prestación del servicio de transporte masívo,
52. Planificar, diseñar, implementar y mantener el Sistema de señalización en las vias
públicas.

53. Coordinar con avalúos y catastros para la actualización de planos urbanos.
54. Cumplir con las demás funciones que le encomiende la Alcaldesa o el Alcalde, de
acuerdo a la naturaleza de sus funciones y que están dentro del marco legal,
55. Las demás que le sean asignadas por el Alcalde o Alcaldesa.
Esta Dirección se gestionará a través de la siguiente estructura básica:

o

Bomberos

a.

PLAN DE DESARROLLO Y 0RDENAMIENTO TERRTTORTAL

Productos/servicios:

1,
2.
3,
4.
5,
6.
7.

Plan de ordenamiento tenitorial elaborado.
Plan de Desarrollo lnstitucionalelaborado y aprobado.
lnformes consolidados de ejecución, monitoreo y evaluación de los planes.
Planificación operativa Coordinada de acuerdo al PDOT.
Evaluaciones lnternas y de seguimiento realizadas.
Evaluación de periódica de resultados de las diferentes direcciones del GADM,

B"

cantón en el marco de la planificación.
lnformes participativos ejecutados
Conformada la participación ciudadana

L

Coordinación con SENPLADES más organismos del Estado evaluado el avance del

10. lnformación técnica, ordenada

y

centralizada

de

díagnósticos, planes, estudios,

proyectos, etc,
11, Consolidación de financiamiento tanto nacional como internacional,

12. Estudios técnicos e informes de inspecciones, de diseños
priorizadas en el presupuesto participativo.
13. lndicadores de gestión del Presupuesto Participativo,

y

presupuestos de obras
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14. lnformes de rendición de cuentas de la Gestión lnstitucional.
1 5. información cartográfica,

b.

DISEÑO, ESTUDIOS

Y

PROYECTOS DE COOPERACIÓN NACIONAL E

¡NTERNACIONAL

Productos/servicios:
1. Apoyo a la elaboración del POA de la Dirección.

2. Elaboración de perfiles de proyectos para el GAD Municipal.
3, Estudios de pre factibilidad y factibilidad en las investigaciones

que genere

la

Municipalidad conforme a la normativa vigente.

4, Diseñar los proyectos de acuerdo a la metodología pública de proyectos,
5, Monitorear los proyectos del GAD Municipal.
6, Establecer mecanísmos de cooperación nacíonale internacíonal.
7. lnformes al Director, Concejo Cantonal del GAD Municipal y Alcaldeisa respecto de
convenios de cooperación nacional e intemacional,

B,

L

Elaborar perfiles de proyectos de acuerdo a la estructura establecida por las entidades
nacionales e internacionales,
Proyectos elaborados y aprobados,

10. Proyectos formulados y coordinados.
11. lnformes de seguimiento de los convenios de cooperación.
12. Elaborar informes mensuales respecto de los resultados de la cooperación nacional e
internacional,

13. Convenios, acuerdos, arreglos interinstitucionales gestionados y suscritos.
14. Planes programas y proyectos financiados por organismos nacionales e intemacionales,
15, Asistencia técnica obtenida para el desanollo de planes, programas y proyectos,
'16. lnformes de seguimiento a los convenios
de financiamiento y asistencia técnica.
17. Banco de datos de organismos de cooperación nacionale internacional

18, lnspección, medición y cuantificación de obras con aparatos de precisión.
'19. Levantamientos planimétricos, topográficos solicitados,
20. Replanteo y nivelación de los proyectos que ra municipalidad contrata.
21" Dibujos y cálculos áreas y pendientes,

22. Líneas de fábrica,
23. lnforme de Rasantes para línea de fábrica.
24, Planos arquitectónicos e ingeniería.
25, lnforme de inspecciones de obras para el levantamiento planimétrico,
26, Planos de detalles con especificaciones técnicas.

a.

AVALUOSYCATASTRO§

MISION: Planeación, ejecución, dirección y control de labores de medición y valoración

de
'68
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bienes inmuebles localizados en el cantón y sus parroquias para el levantamiento del Sistema de

Avalúos y Catastros urbano y rurales confines de tributación"
Responsable.- Analista de Avalúos y Catastros
ATRIBUTOS Y RESPON§ABILIDADES

a)
b)

c)

Planificar, organizar, dirigir

y

:

controlan las actividades anuales

de la dependencia y

del

personal bajo su cargo;

Dirigir las medición y valoración de bienes inmuebles, con descripción en detalle con sus
características, con aneglo a procedimientos técnicos y normas legales que la Municipalidad
haya establecido;
Organizar el levantamiento de hojas catástrales, planos y fichas de los diferentes inmuebles,
mantenerlas actualizadas y determinar los procedimientos de registro y archivo;

d) Analizar y aplicar los factores de valoración que intervienen en el proceso de avalúos por

e)

fl

biení0, así como los procedimientos para aplicar la plusvalía y mejoras det sector en donde
se ubican los bienes inmuebles urbanos y rurales;
Participar conjuntamente con el técnico en los levantamientos topográficos y planimétricos
de los inmuebles del cantón;

y

controlar el plan de catastro y sus registros automatizados que la
Municipalidad haya establecido a base de convenios o lmportación de tecnologías
Organizar, dirigir
especializadas;

g) Expedir certificaciones
h)

Analizar

y

de avalúos catastrales solicitados por el público y absolver consultas;

presentar recomendaciones para mejorar el sistema de avalúos

y

catastros y

elaborar procedimientos para la sistematización de los procesos;

r) Colaborar en el diseño de ordenanzas, reglamentos, etc. que tienen que ver con las
actividades del área;
j) Vigilar el cumplimiento de ordenanzas, reglamentos relativos a la unidad;
k)

/)

Disponer los registros y la atención de las actividades relacionadas con desmembraciones,
ingresos, transferencias de dominios, asícomo las liquidaciones de los tributos de los bienes
inmuebles del cantón en coordinación con Recaudaciones y Tesorería para la emisión de los
respectivos títulos de crédito;
Cumplir con las actividades de campo que la función lo determine;

m) Presentar al Director de Obras Púbiicas informes periódicos sobre las actividades y

n)
o)

p)
q)

ü

resultados obtenidos de su gestién;
Establecer y vigilar el cunnplimiento de procedimientos
adecuado uso de recursos y materiales;

de trabajo, que garanticen

un

Coordinar los planeamientos y actividades de trabajo con las demás dependencias
municipales, especialmente con la Dirección Financiera, Contabilidad, Recaudaciones y
Tesorería;

Realizar las emisiones de títulos de crádito

y

liquidar los diferentes impuestos, tasas y

contribuciones especiales de mejoras;
Participar en el estudio y recomendaciones para la búsqueda de fuentes alternas de ingreso
dentro de una política de autogestión económica financiera, que permita el desarrollo
municipal;
Presentar los informes mensuales, trimestrales y anuales de todas las emisiones realizadas;
Y,
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sJ

Las dernás actividades que le señale la Codificación de la Ley Orgánica de Régimen
Municipal y aquellas que por requerimientos del servicio pueda dlsponer el Dúector
Financiero y Director de Obras Públicas.

Productos/servicios

1.-

Plan de gestión para el Catastro urbano y rural actualizado.

2..

100% de los contribuyentes catastrados

3".
4..
5.-

100% de los predios urbanos y rurales registrados y avaluados
Plan de gestión para la Valoración de la propiedad de predios,

6"

Catastros automatizados y dinámicos, permiten obtener información oportuna y confiable
Políticas para la elaboración del sistema de lnformación catastral.

7.-

Plan operativo anual de Avalúos y Catastros,

8.'

Plan de modernización de Avalúos y Catastros mediante la implementación integrada del
Sistema de lnformación Catastral Municipal y sistemas conexos.

9..

lnformes de avalúos para expropiaciones.

t0.- lnyentario de bienes municipales, tenenos y edíficaciones,
11.. lnformes de re avalúos.
tz.- Catastro urbano y rural, físico y digital.

ts.. Realización de mapas temáticos catastrales urbanos y rurales,
t¿,. Fichas de relevamiento predial urbanas y rurales,
1s.. lnventario catastral de propiedad horizontal.
t0.. lnformes de inspecciones de predios urbanos y rurales,
tz". lnformes para proyectos de contr.ibución especial de mejoras.

8.' lnforme de inspecciones de campo para catastrar construcciones nuevas.
tg.- Certif¡caciones de actualización catastral y transferencía de dominíos urbanos, centros
poblados y rurales.
f

zo.- Certificación de avalúos de los predios urbanos y rurales.

zt.' Órdenes de pago de impuestos de alcabalas como plusvalía y exoneraciones

para

trámites de escrituras de predios urbanos, centros poblados y rurales.
zz.' Certificación de documentación solicitada por los usuarios de predios urbanos y rurales.
23.- suministro de lnformación Física prediar (estadística y cartográfica).
al.. Cartografía Catastral,

r¡.- certificaciones de avalúos y catastros previo traspaso de dominio.
20.- Formularios de actualización de catastros de predios rústicos

zz.. lnformes de relevamiento de casas renteras.
ra.- clasificación, catastro, certificación y estadísticas de casas renteras"
29.. Tipos de actividades económicas,
¡0." Catastro de patentes municipales.

rt.-

Estadística de actividades económicas.
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GESTIÓN AMBIENTAL

Misión.- Preservar el ambiente del cantón velando por el cumplimiento de las normas legales y
reglamentarias sobre salubridad, higiene, ambiente, tratamiento de desechos sólidos y control
sanitario, aplicando las disposiciones legales pertinentes relativas a la protección de los
recursos: suelo, agua, flora, fauna y aire en beneficio de la colectividad del Cantón Chinchipe.
Responsable: Coordinador Técnico de Gestión Ambiental.
Atribuciones y respon sabilidades..

1.'

Coordinar y supervisar la ejecución de las actividades designadas a la Coordinación;

2.-

Suscribir todos los informes y documentos oficiales que emita la UGA.

3"- Coordinar y proponer ordenanzas y reglamentos de control y preservación del ambiente,
a fin de contar con herramientas técnicas para la operatividad de la Unidad de Gestión
Ambiental;

4.- Coordinar, evaluar

y auditar impactos

ambientales generados

en los proyectos

municipales"

5.. La planificación, control

y

seguimiento ambiental en las actividades. productivas
(agropecuarias, forestales, mineras, prestadores de servicios y otras que genere
impactos negativos)

6."

Elaborar proyectos de Ordenanzas concemientes a prestación de servicios de Gestión
lntegral de Residuos Sólidos; preservación de la biodiversidad, espacíos naturales,

áreas de carga y recarga de agua y lo concerniente a la protección y cuidados del
ambiente.
7.-

Gestionar

el vivero municipal para la producción de plantas ornamentales,

plantas

arbustivas, especies forestales para el mantenimiento de áreas verdes municipales,
Planificar y Coordinar los trabajos de mantenimiento y adecuación de jardines, partenes
y espacios verdes;

o. Aplicar las disposiciones legales pertinentes relativas a la protección de los recunsos:
suelo, agua, flora, fauna y aire; así como los referidos al control del ruido, desechos
sólidos peligrosos, contaminación por fuentes móviles y manejo inadecuado de
productos químicos peligrosos; manejando sosteniblemente los recursos natUrales.
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de difusión, educación y concientización dirigidas a los diversos
sectores sociales del cantón, a fin de promover la protección del entorno y el uso

10.- Organizar campañas

sostenible de sus recursos.
11.- Elaborar planes

y

programas de trabajo, asÍ como cronogramas de ejecución para

a la

aprobación del Alcalde o Alcaldesa, buscando desarrollar una
gestión planificada y sostenible a corto, mediano y largo plazo.

someterlos

tz.- Diseñar en la medida de sus posibilidades, e informar a los órganos municipales
competentes, los mecanismos técnícos que considere conveniente reglamentar para el
mejoramiento de su capacidad de gestión y control.
13.- Cooperar y coordinar en la medida de sus atribuciones, con los organismos nacionales

e

intemacionales, públicos

y privados, competentes

para la gestión

ambiental,

siempre buscando el fortalecimiento de su gestión y la protección del medio ambiente
del cantón,
14.-

Organizar un programa de inspecciones de verificación en forma anual, a fin de
monitorear el estado de las actividades productivas del cantón que afecten al medio
ambiente.

ts.- Recibir y orientar adecuadamente las quejas, denuncias o peticiones de la comunidad
relacionadas con la protección del medio ambiente delcantón,
16.-

Llevar

el

catastro, registro

y

archivo de los expedientes correspondientes

a

las

actividades productivas, potencialmente deteriorantes del medio ambiente en elcantón y
en general de la documentación que se origine en el desempeño de sus labores.

tz"- Dirimir conflictos
18.-

Gestionar fondos

en materia

ambiental, dentro

del ámbito de

su competencia.

a través de proyectos con diferentes sectores de la sociedad

y

propender a la autogestión económica"
19.-

Presentar informes periódicos, conforme

le sean solicitados por las.autoridades

municipales competentes, sobre sus actividades propias.
20., Las demás funciones que podría indicar la Alcaldía y que se encuentren establecidas en

la Ley y el marco legal vigente.

Productos/servicios
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1. Plan Operativo Anual.
2. Proyectos de Ordenanzas para la protección del medio ambiente
3. Estudios de factibilidad para mejorar el servicio de recolección
4. Propuesta de procedimientos para tratamiento de desechos sólidos"
5, Plano de rutas de recorrido
6, lnforme técnico * estadístico del volumen de recolección de desechos comunes y
peligrosos.

7,
B.

9.

lnforme de operativos ambientales
Politícas y normas para regular Ia explotación de materiales áridos y pétreos.
Regulación, para el control de la contaminación annbiental.

10. lnformes de monitoreo y control de la contaminación ambiental.
11. lnformes de impacto ambiental
12. Recolección de residuos domiciliarios,
13, Recolección de residuos hospitalarios
14. Sistema de gestión integral de residuos sólidos.
15. lnforme de inspecciones ambientales realizadas.
16. Proyectos de ordenanzas ambientales emitidas y aprobadas.
17. Actas de compromiso suscriptas con personas naturales o jurídicas para la remediación
inmediata de una afectación ambiental.
18. Formulados los proyectos de producción y búsqueda de convenios con otras
instituciones.

19. Elaboración de Pliegos para la adquisición de bienes y servicios.

A.

GESTIÓN DE RIESGOS

Misión.'

Elaborar y reformar políticas, estratégicas, normas y planes locales en esta materia
especialmente en los de reduccién de riesgos de emergencias ante desastres de origen natural,
socio-natural o inotrópico,

Responsable.- Técnico en Gestión de Riesgos

Atribuciones y responsabilidades:
1,- Elaborar el Plan Cantonal de difusión informativa de prevención y gestión'de riesgos,
Cartografia en general.
2.- Elaborar planes de emergencia
3,- Elaborar Planes de contingencia ante afectaciones de la naturareza
4,- Elaborar Planes de capacitación en escuelas colegios e lnstituciones Públicas,
5.- Elaborar Planes de cooperación técnica en materia de gestión de riesgos
6,- Elaborar mapas de zonas de riesgos y recursos en el Cantón

7,- Elaborar la matriz inicial cuantitativa y cualitativa de identificación de riesgos existentes y
potenciales del Cantón,
B,- Presentar lnformes de evaluación de daños y análisis de necesidades (EDAN)
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9.- La demás actividades que disponga la Máxima Autoridad.

Productos/seruicios
1. Plan cantonal de difusión informativa de prevención y gestión de riesgos. (cartógrafo,
general)

2.
3.
4,
5,
6.
7,

Planes de emergencia.
Planes de contingencia ante afectaciones de la naturaleza.
Planes de capacitación en escuelas colegios e instituciones.
Planes de cooperación técnica en materia de gestión de riesgos,
Mapas de zonas de riesgo y recursos en el cantón.

Matriz inicial cuantitativa

y cualitativa de identificación de riesgos existentes

y

potenciales del cantón.

8,

L

Informes de evaluación de daños y análisis de necesidades (EDAN),
Mapas de las zonas de riesgo en el cantón elaborados,

10' Planes de Contingencia ante afectaciones de la naturaleza en instituciones públicas y
com unidades conformados.

11. Cartas topográficas y satelitales de zonas inundables urbanas y rurales adquiridas.
12. Elaborados los planes de ejecucién de obras por adnninistración directa para la
13.
14.
15.
16.

mitígación de las afectacíones de la naturaleza,
Dictados talleres de capacitación en escuelas, colegios e instituciones,
lnformes de avance de las obras de mitigación ejecutadas por administración directa.
lnformes de inspecciones técnicas realizados.
Pliegos para la adquisición de bienes y servicios elaborados y entregados,

a,

BOMBEROS

Misión.'Buscar alternativa que permitan al cantón Chinchipe, generar un espacio ordenado
con
bienestar y solidaridad, con capacidad de gestión para enfrentar los riesgos de origen natural y
humano. comprometido con la comunidad, asumiendo una cultura de prevénción.
Responsable: Jefe del Cuerpo de Bomberos.

Atribuciones y responsabilidades."

1.'

Cumplir y hacer cumplir las ieyes, ordenanzas, reglamentos, y resoluciones del Directorio y
del Alcalde o Alcaldesa, en el ámbito de su competencias;

2.'

Prevenir

y

proteger

a las

personas

y

bienes de la acción destructiva del fuego

y

otros

desastres;

3.' Desarrollar

acciones de salvamento, evacuación y rescate en cualquier contingencia que se
presentare en el cantÓn o ante requerimiento pertinente en el ámbito provincial, regional
o
nacional;
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4.. Prestar atención pre hospitalaria en casos de emergencia y socorro en catástrofes y
siniestros;

5.-

Formular proyectos que fortalezcan su desarrollo institucional

y del sistema integral de

emergencias para el cantón;
6.. Fortalecer el movimiento de voluntariado para el cumplimiento de sus fines;
7.. Brindar orientación

y

asesoramiento a otras entidades, locales, nacionales en las materias
de su conocimiento, mediante acuerdos de colaboración convenios o contratos de beneficio
recíproco;

8.. Desarrollar propuestas y acciones de promoción de la seguridad ciudadana en ef ámbito de
su especialidad, su difusión social e institucional y la capacitación de los recursos humanos
para enfrentar las emergencias; y,
9.- Todas aquellas que sean necesarias para el cabal cumplimiento de las funciones que son de

sus competencias y que están establecidas en la ley de defensa contra incendios, sus
reglamentos y la presente ordenanza.

Productoslservicios

1.
2.

Elaborar, ejecutar planes de contingencia y emergencia
Elaborar planes de capacitación en prevención y protección a la ciudadanía del Cantón
Chinchipe

3' Supervisar periódicamente las instalaciones de locales comerciales e institucionales y
otros,

4.
5.

a efecto de que cumplan con las normas de seguridad establecidas en el

reglamento
Formular proyectos que fortalezcan su desarrollo institucional y del sistema integral de
emergencias para el cantón
Desarrollar propuestas y acciones de promoción de la seguridad ciudadana en el ámbito
de su especialidad

A. TRÁNSIo,

TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL

Misión.- Para asumir las competencias de Gestión de Tránsíto, Transporte Y Seguridad Vial, se
conforma la mancomunidad provincial que será la encargada de administrar estas competencias
y gestionar los recursos conespondientes, luego de lo cual mediante ejecución de proyectos del
GAD Municipal de Chinchipe se dotará de servicios en materia de tránsito, transporte terrestre y
seguridad vial.
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Atribuciones y Responsabilidades

1." Plan de impiementación de las compeiencias de movilidad"
2.- Diagnóstico situacional de la movilidad, tránsito y transporte.
3.- Planificación y control de uso de vía pública transporte, parqueaderos públicos"
4.- Planes y proyectos respectivos.
5.- Planificar, diseñar, implementar y mantener el sistema de señalización de las

vías

públicas,

6.- Autorizacionesparapruebasycompetenciasdeportivasconusodevíapublica
7.- Permisos para eventos en las calles.
8.- lnformes y proyectos de ordenanzas municipales.
9.- Señalización de estacionamientos para el sector público y privado.
10.- Plan maestro vial, transporte público.

Productos/servicios

1"

2.
3.
4.

Diagnóstico situacional de la movilidad, tránsito y transporte.
Planiflcación y control de uso de vía pública transporte, parqueaderos públicos,
Planes y proyectos respectivos,

Planificar, diseñar, implementar

y

mantener

el sistema de señalización de las

vías

públicas,

5, Autorizacionesparapruebasycompetenciasdeportivasconusodevíapublica

6. Permisos para eventos en las calles.
7. Informes y proyectos de ordenanzas municipales.
8. Señalización de estacionamientos para el sector público y privado.
9. Plan maestro vial, transporte público,
9.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚELICIS

Misión.', Planear, direccionar y coordinar el programa de obras públicas y demás inversiones
sobre la materia en beneficio del Cantón, construir, fiscalizar, supervisar y mantener las obras de
infraestructuras civíles, víales, de áreas verdes, parques y demás espacíos de uso púbfíco,
cumpliendo con las especificaciones técnicas, normas ambientales y legales que demanda la
ejecuciÓn de las mismas, de conformidad con el Plan de Desarrollo y Plan de Ordenamiento
territorial del Cantón Chinchipe.

Responsable: Director/a de Obras Públicas.
Atribuciones y re$ponsabilidades..

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CATÓN CHINCI-IIPE

1.'

y dirigir las construcciones y obras civiles y demás actividades propias de la
infraestructura física del cantón y realizar las acciones conducentes a su conseruación y
Programar

mantenimiento;

2."

Participar en la planificación anual institucional;

3.' Coordinar,

realizar

y

legalizar presupuestos, preparar las bases y ténninos de referencia
para la contrataciÓn de obras de acuerdo con la legislación vigente y aplicable para
cada

caso.

4.' Construir
5.'

obras públicas por administración directa; y, supervisar y fiscalizar las que se
construyen por contrato u otro modelo de gestión de acuerdo al cooTAD;
Solicitar al/la Alcalde/sa declare de utilidad pública, bienes inmuebles que deben ser

6"

expropiados para la realización de obras y servicios municipales;
Colocar la nomenclatura de calles, caminos, parques, cuidar su mantenimiento y atender
la
iluminación de sitios públicos y recreación;

7.'

Controlar que las vías públicas se encuentran libres de obras y obstáculos que impidan
la
libre circulación;

8"

Realizar la apertura y mantenimiento de vías dentro del perímetro urbano; y,
en los centros
poblados consolidados de la zona rural;

9.'

Coordínar la fiscalizaciÓn obras contratadas por la tnstítucíón Municípa[
con el FíscalÍzador;
to.' Efectuar la recepciÓn provisional y definitiva de obras terminadas, mediante
la suscripcíón de
actas de entrega - recepción;

tt.'

Ejecutar directamente obras que la Alcaldía considere de prioridad y
de ejecucién inmediata;
tz'" Velar por el cumplimiento de las resoluciones del Concejo Cantonal y
n0rmas administrativas
sobre obras públícas y construcciones;
tl'- Presentar al/la Alcalde(sa) informes mensuales de las actividades cumplidas;
14.' Formar equipos de trabajo en las diferentes áreas de
su gestión, con asignación adecuada

de tareas para el personal a su cargo, con el objetivo de ubicar en detalle

sus
responsabilidades, de acuerdo af plan anual de actívídades
del área para efectos de poder
controlar su ejecución y evaluación;

ts"

Planificar, coordinar, ejecutar

y

controlar los adecentamientos del parque, cementerio,
mercado, coordinando con las unidades pertinentes,
16" Las demás funciones que podría indicar la Alcaldía y que
se encuentren establecidas en la
ley y el marco legal vigente.
17" Asesorar al Concejo Municipal y a la Alcaldía, en estudios y
trámites previos a la suscripción
de contratos para obras de ingenieria, así como coordinarias diferenles
acciones de trabajo
con Planificación,
tt.' Participar y coordinar con Gestíón Ambiental, en la conservación y aprovechamiento del
gnlo1o natural y la realízación de obras complementarias, de acuerdo a los planes
debidamente aprobados en los presupuestos participativos, el concejo
municipai o la
Alcaldía.

tg.- Elaborar el plan operativo anual de actividades y controlar su ejecución
eo" Programar y dirigir las construcciones y obras civiles y demás actividades propias
de la
infraestructura física del Cantón y realizar las acciones conducentes
a su conservación y
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de conformidad con el Plan de Obras aprobado en los

presupuestos

Participativos por la Alcaldia,
21.- Diseñar, aplicar

y

asegurar el funcionamiento permanente de procedimientos de control

interno relacionados con las actividades de sus áreas"
22.- Proporcionar

a las dependencias rnunicipales

que lo requieren

y

especificamente la

Dirección Financiera, la información relativa a costos de las obras, a fin de que se lleve una
eficiente contabilidad de costos y una adecuada formulación presupuestaria.
zl.. Coordinar la realización de los diseños definitivos para la construcción de la obra pública,
24.. Presupuesto de obra, calculo y diseños de las diferentes ingenierías de acuerdo al caso,
z¡.- Control de equipo caminero y vehículos municipales,
rs.. Plan de Ejecución de obras por Administración directa.
ez.. Cumplir con las demás funciones que le encomiende la Alcaldesa o el ,Alcalde, de acuerdo a
la naturaleza de sus funciones y que estén dentro del marco legal,

Productos/servicios:

1.- Plan Operativo Anual de la Dirección.
2.- Ejecución de proyectos.
3.- lnformes del cumplimento de Ordenanzas,

Reglamentos

y

otras normas sobre obras

públicas y construcciones.

4.5.-

lnformes de rediseño de obras municipales.

lnforme de comprobación de medidas

y cantidades ejecutadas para elaborar, verificar y

certificar la exactitud de las planillas de pago, incluyendo la aplicación de las fórmulas de
reajuste de precios,

6.-

Registro del control de la calidad de los materiales, especificaciones técnicas, rubros y
trabajos,

7.-

lnforme de participación de la fiscalización como observadores en recepciones provisionales
y definitivas de obras,

8."

Memorias técnicas sobre procedimientos y métodos empleados en la construcción de obras,
Actas de recepción de obras, provisionales y definitivas.

9.'

10.- lnforme final de obras.

tt..

lnforme mensual de actividades realizadas.

tz.- 0rdenes de movilización de los vehiculos y equipo caminero de la municipalidad.
Esta Dirección se gestionará a través de la siguiente estructura básica:

A.

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
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Misión.. Coordinar con el Director de Obras Públicas en la ejecución de la obra pública de
acuerdo al modelo de gestión determinado por los procesos de mayor jerarquía institucional; así
como también colaborar en la elaboración del programa de designación y utilización del personal
obrero, técnico y administrativo que participará directamente en la ejecución de los trabajos en el
que se consigne la especialidad, categoría, número requerido y percepciones por dÍa, semana

0

mes. Las

cantidades de recursos materiales, eléctricos carpinteria

y

plomería para la

construcción por obra determinada;

Responsable: Técnico de Construcción y Mantenimiento.

Atribuciones y Responsabilidades.-Las áreas que requieran llevar a cabo obras públicas por
administración directa, para la elaboración de ios programas que les permita controlar su
ejecución, deberán considerar io siguiente:

1.- Elaborar el cronograma de ejecución de la obra a ejecutarse, el rnismo que debe
establecer periodos secuenciales y valorados.

2.. Elaborar el cronograma de utilización de maquinaria y equipo

de construcción

especificando sus caracteristicas, capacidad, número de unidades y total de horas
efectivas de trabajo, programado por mes.

3..

Elaborar el programa de suministro de materiales y equipo de instalación permanente
consignando sus caracteristicas, cantidades, unidades que se requieran, programado
por mes.

4..

Planear, coordinar, controlar

y

evaluar las actividades del área de construcción de

las obras por administración directa.

5.-

Coordinar los estudios, proyectos y presupuestos de obras por cooperación, crecimiento

y mejoramiento de infraestructura.

6." Coordinar la actualización de los precios unitarios de los conceptos de construcción,
crecimiento y mejoramiento de la infraestructura.

7.- Proponer

a la Dirección de Obras Públicas el programa de crecimiento, rehabilitación

y mejoras de la infraestructura existente.

9.. Asistir

a

reuniones de dependencias municipales, provinciales y

organizaciones barriales

9..

"

Coordinar la administración, la ejecución, mantenimiento y explotación de las obras.

de
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10.-Participar

en la

planificación

y

elaboración

del

presupuesto

de las obras

p0r

administración directa.

11.. Monitorear rnensualmente y evaluar trimestratrmente
coordinación con la Dirección y Alcaldía"

las actividades del POA, en

de trabajo en las diferentes áreas de su gestión, con asignaciÓn
adecuada de tareas para el personal a su cargo, con el objetivo de ubicar en detalle sus
responsabilidades, de acuerdo al plan anual de actividades del área para efectos de poder
controlar su ejecución y evaluación.
12,- Formar equipos

13.- Los demás que

le asigne el Director de Obras Públicas, el Alcalde o Alcaldesa.

Productos/servicios

1.
2.
3.

Plan Operativo Anual.
Programas y cronogramas de obra.
Registro de obras ejecutadas,

4. lnforme de avance y cumplimiento de ejecución de obras.
5, Memoria técnica de análisis de precios,
6. Formula poli- nómica.
7, lnforme de análisis de precios unitarios.
B.

lnforme de inspección de ruptura de espacios públicos.

9.

Permisos de ruptura de espacios públicos.

10. lnforme de inspecciones para verificar las solicitudes
11" lnforme de reajuste de precios,

y

priorizar su construcción.

12, lnforme finalde obra directa.
13, Presupuesto de obra.
14. Especificaciones técnicas; y,
15, lnforme mensualde ejecución de actividades.

A,

INGENIER|A Y FISCALIZACIÓN

MlSlON: Supervisar consolidar y fortalecer las acciones de los procesos operativos de su área, a

adecuada adopción de normas, políticas y estrategias, para asegurar el
cumplimiento de objetivos y la generación de productos que superen las expectativas de la

través de

la

Municipalidad.

Adoptar las medidas adecuadas, para planificar, programar la fiscalización de ¡as obras públicas
locales y Cantonales,

Atribución y Responsabilidades.
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a)

Controlar la realización de obras por administración directa o por contrato y el
demás obligaciones
cumplimiento efectivo de las especificaciones técnicas

y

contractuales;
b)
c)
d)
e)
f)

Elaborar presupuestos, cronogramas de trabajo, especificaciones técnicas, formulas
polinomicas y demás documentos precontractuales para la ejecucíén de fa obra;
lntervenir en la entrega-recepción de las obras y eiaborar las actas correspondientes en
cuanto recepción provisional y definitiva;
Participar en la elaboración de planillas de pago de avance de obra y planillas de pago
de neajuste de precios; y,

Las demás actividades que sean afines al área, así como dar cabal cumplimiento al
Reglamento que determina las etapas de flscalización de las obras pÚblicas;y.
La§ demás aótividades que por los requerimientos del servicio lo disponga el Director de
Obras Públicas.

Froductos/seruicios:

1.

Informe de control, supervisión; fiscalización, cumplimiento de contratos, órdenes de
trabajo, incremento de obras de ejecución,

2. Plan de Control de ejecución de obras
3. Informes de control de avance de obras
4. lnformes de inspecciones
5. Revisión de diseños, planos y parámetros de los contratos.
6, Regulaciones, procedimientos y requisitos para contratación y ejecución de obras
Civiles.

7.

Certificaciones de avance de obras.

B.

lnforme de la evaluación y cumplimiento de los cronogramas programados.

L

Soluciones técnicas a problemas surgidos durante la ejecución de la obra.

10. Medir, verificar la calidad de materíales.
11. Participar como observadoren las recepciones provisionales y definitivas de las obras,
informando sobre la calidad y cantidad de trabajos ejecutados.
12. Libro de obra.
13. lnformes de rediseño de obras municipales"
14. lnforme de revisión y actualización de programas

y

cronogramas presentados por

contratistas,

15. lnforme

de participación de

fiscalización como observadores

en recepciones

provisionales y definitivas de obras.

16. Memorias técnicas sobre procedimientos y métodos empleados en la construcción de
obras.

17, Actas de recepción de obras, provisionales y definitivas.

18. lnforme final de obras,
19. Planillas de pago por avance de obra 0 pagos finales.
20" Planillas de reajuste de precios; y,

"rB.
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21, lnforme mensual de actividades realizadas.

a,

PARQUE AUTOMOTOR Y MECAN¡CA MUNICIPAL

Misión.- Organizar, suministrar y controlar los servicios de mantenimiento de equipos,
automotores, bienes muebles e instalaciones; así como el manejo del parque automotor,
transporte municipal, talleres de Cerrajeria, Piezas, y Carpintería; y los sistemas de seguridad y
vigilancia y la administración de Pólizas de Seguros de los diferentes activos. Esta Unidad tendrá
las siguientes atribuciones y Responsabilidades:

Responsable: Supervisor de mantenimiento, equipo pesado y automotriz
Atribuciones y Responsabilidades.-

1.-

Supervisar el uso y destino adecuado de los vehículos de la municipalidad y administrar

su mantenimiento y registros de consumo de combustible, repuestos, lubricantes, los
seguros y siniestros de los mismos y el cumplimiento de la Ordenanza para la
utilización de vehículos; así como las actividades del personal de choferes,
Administrar los sistemas de registros y estadisticas de los diferentes evento.

2.- Programar

y

administrar los servicios de mantenimiento del edificio municipal y
demás instalaciones, asi como de los bienes, equipos y sus respectivos seguros, control
y reposición de materiales y equipos básicos para la operatividad del trabajo,
en coordinación con el Director de Obras Públicas y Administrativo.

3..

Organizar las tareas de guardianía, vigilancia y limpieza de edificios instalaciones y más

servicios y controlar su ejecución, para cuyo efecto elaborará calendarios de turnos de
trabajo,

Productos/servicios

1.

Gestíones ordenadas por et Director de Obras Púbficas para fa contratacíón de servicíos

de mecánica, mantenimiento y provisión de repuestos.

2. Flan de mantenimiento de equipo caminero y vehiculos.
3. PIan de seguridad industrial y manejo ambiental interno.
4. lnforme de control de registros de uso y consumo de combustibles,
repuestos entre otros.

5. Registro histórico de las reparaciones de vehículos y equipo caminero.
6, lnventario de vehículos y maquinarias municipales.
7. lnforme sobre el estado del parque automotor.
B.

lnforme de remates de maquinaria y vehículos.

lubricante,
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g.

lnforme de accidentes y percances de vehículos.
10, lnforme sobre estado mecánico, ubicación y asignación de cada vehiculo o maquinaria,
11. lnforme de control de herramientas de cada unidad del equipo caminero y vehiculos
municipales.

12. Ordenes de trabajo de infima cuantia.
13. lnforme de ejecución del PIan de seguridad industrial y manejo ambientalintemo.
14, lnforme de ejecución del Plan de mantenimiento del equipo caminero y vehículos.
15. lnforme de cumplimento de actividades,
16, Control de uso de los vehiculos y del equipo caminero de la municipalidad.
17. Solicitud de lubricantes y combustibles.
18. lnformes de servicio mecánico,
19. Plan de mantenimiento preventivo y conectivo del parque automotriz municipal.
20. lnforme de mantenimiento de vehiculos y maquinaria.
21, lnforme para mantenimiento y reparación de vehículos, equipos y maquinaria en talleres
municipales y particulares,

22. Hoja de vida vehicular,
23. Hoja de ruta de los vehículos,

24. lnforme de trámite de matriculación de los vehícufos
25. Registro y control real del abastecimiento del combustible, lubricantes, partes y piezas
de e los vehiculos y equipo caminero de la municipalidad,

a.

Ánroos Y PÉTREos

Misión.- En el marco del ejercicio de la competencia es necesario regular, autorizar y controlar la
explotación de áridos y pétreos existentes en los lechos de los ríos, lagos, lagunas, y canteras,
del Cantón Chinchipe.

Atribuciones y Responsabilidades:

1"

Elaborar informes técnicos, económicos y jurídicos necesarios para otorgar, conservar y extinguir
derechos mineros para la explotación de materiales áridos y pétreos;

2.

Mantener un registro actualizado de las autorizaciones y extinciones de derechos mineros
otorgadas dentro de su jurisdicción e informar al ente rectbr en materia de recursos naturales no
renovables;

3.

lnformar a los órganos correspondientes sobre el desarollo de actividades mineras ilegales de
áridos y pétreos, dentro de su jurisdicción;

4. Determinar y recaudar las tasas de conformidad con la presente ordenanza;
5. Recaudar las regalias por la explotación de áridos y pétreos que se encuentren
ríos, lagos, playas de mar y canteras;

en los lechos de
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Productos/servicios

1.
2.
3,

Calificación de sujetos de derechos mineros
Otorgar derechos mineros
Supervisión y control de obligaciones ambientales

4. Otorgar concesiones mineras
5, Regular el plazo de explotación minera
6. Sanciones
7. Reportar al ministerio del trabajo el no cumplimiento de la normativa legal vigente en
materia de contratación

B.

Regular tasas de pago de permisos administrativos

9.

Seguimiento, fiscalización y control anual de explotación

10. Regular, conferir autorizaciones y controlar la explotación de materiales de áridos y
pétreos
'11. Demás de acuerdo a la ordenanza vigente

10. DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.
Misión.- Contribuir al mejoramiento de las condiciones del buen vivir de los ciudadanos urbanos
y rurales, brindándoles servicios municipales de calidad; efectuando mantenimiento y ampliación
de los sistemas de agua potable y alcantarillado, de conformidad con el Plan de Desarrollo y
Plan de Ordenamiento territorial del Cantón Chinchipe,
Responsable: Director/a de Agua Potable y Alcantarillad0.
Atribuciones y responsabilidades..

1.- Elaborar los estudios de agua potable en el cantón

y

ya sea

por

e,- Aplicar conforme la ordenanza y más reglamentos correspondientes los sistemas

de

parroquias

administración directa o por la vía de contratación;
mediciÓn del consumo y la aplicación de tarifas técnicas de comercialización;

3.' Realizar

estudios técnicos integrales de pre factibilidad y factibilidad que permitan tener
el conocimiento exacto sobre la ejecución de nuevas obras;

4.-

Efectuar los estudios preliminares de las zonas urbanas y rurales para el abastecimiento
de agua potable y disposición de fuentes líquidos;

5.-

Realizar investigaciones, análisis y catastros sobre fuentes de abastecimiento de agua y
cuerpos receptores de afluentes líquidos;

6.-

Presentar allla Alcalde/sa informes permanentes sobre el avance de los proyectos y
obras en estudio para su conocimiento y posteriores recomendaciones;

t.-

Revisar para la aprobación de los proyectos de agua potable, alcantarillado y tratamiento
de aguas servidas de las urbanizaciones, conjuntos habitacionales, edificios y otros;

@$\
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las convocatorias, bases, pliegos, proyectos de contrato para precalificación y

contratacién de estudios y obras de sistemas de agua potable y alcantarillado;

9.-

Realizar la actualización de los planos de agua potable y alcantarillado del cantón;

t0.. Determinar consumos a través de medición directa, promedios y otros;
t1.- Atender y resolver los reclamos presentados por los usuarios a fin de establecer
inspecciones, mediciones de consumo, consumos estimados en las conexiones sin
medidor, medidor dañado;

tz.- Verificar el ingreso de nuevos usuarios con la asignación del respectivo número de
cuenta y la localización en los planos catastrales;
1t.- Programar inspecciones periódicas 0 a solicitud del usuario para detectar consumos
indebidos y desperdicios;

t¿.- Realizar la emisión y distribución de cartas por consumo mensual de agua potable;
ts.- Ordenar Ia suspensión y re conexión dei servicio de agua potable de conformidad a lo
dispuesto en las ordenanzas y demás leyes vigentes;
10.- Realizar investigaciones y estudios encaminados

a actualizar y fijar tarifas por servicios

de agua potable, de conformidad con la ordenanza municipal pertinente;

tz.- Elaborar registros pormenorizados de clientes y consumidores;
t¡.- Veríficar y controlar por informacíón cruzada fos íngresos generados por conexíones,
consumos, reparaciones, multas y sanciones por consumo indebido;

t9.- Realizar estudios

de rutas y recorridos de entrega de cartas, tomas de

lectura,

optimizando la dotación del recurso humano frente a volúmenes reales de trabajo;

zo.'Verificar, comunicar y presentar informes periódicamente de los recorridos, tomas de
lectura y novedades;
21.' Elaborar presupuestos para operación, mantenimiento y reparación de los sistemas de
alcantarillado;
22." Construir, reparar

y limpiar alcantarillas y cloacas para el óptimo desagüe delas aguas

lluvias y servidas.

Productos/servicios:

1.- Estudios y diseños de agua potable y alcantarillado.
2." Aplicar ordenanzas y reglamentos

3.. Estudios técnicos integrales
4." Plan de reparación y mantenimiento de las líneas de agua potable y alcantarillado
s.. lnvestigaciones, análisis y catastros
6.. Actualización de los planos de agua potable y alcantarillado
7.. Reportes de producción y tratamientos de agua potable
8,-

Atender y resolver los reclamos

9..

Verificar el ingreso de nuevos usuarios

to.. Programar inspecciones periódicas

fits\
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Emisión y distribución de cartas por consurno mensual
Suspensión y re conexión

13.- Registros de usuarios

t¿.. lnformes del consumo de agua.
ts.- Estudios de rutas y reconidos de entrega de cartas.
te.- lnformes de inspecciones técnicas,
tz.. lnformes de actividades de personal a su cargo.
11, CONSEJO DE PROTECCIÓN DE DERECHO§
Misión, atribuciones y responsabilidades.
Las establecidas en el Código de la Niñez y Adolescencia y en la Ordenanza que regula el
Funcionamiento del Sistema Nacional Descentralizado de Protección lntegraf a la niñez y
adolescencia en el cantón Chinchipe.

DISPOSICIONES GENERALES

Primera: A partir de la aprobación y difusión del presente Estatuto de Gestión Organizacional
por Procesos, cada unidad administrativa municipal deberá cumplircon los productos y servicios
establecidos en el mismo, ante lo cual el/la Alcalde/sa, deberá tomar las medidas administrativas
necesarias para el cumplimiento de Io previsto en las disposiciones legales y reglamentarias,
Segunda: Todas las unidades administrativas municipales, respetarán la línea jerárquica de
autoridad que este Estatuto lo establece; así como mantendrán en forma permanente, los niveles
de coordinación que aseguren la participación y el trabajo armónico y conjunto para el
cumplimiento de objetivos.

Tercera: Todo lo que no estuviere previsto en el presente Estatuto Orgánico, se aplicarán las
disposiciones legales que corresponda, para cada unidad Administrativa.

CuaÉa: El/la Alcalde/sa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón
Chinchipe conforme a lo establecido en el COOTAD y Ley Orgánica del Servicio público y su
Reglamento, y demás normas conexas; podrá ajustar, incorporar o efíminar productos o servicÍos
de acuerdo a los requerimientos lnstitucionales.

Quinta: Las reformas al presente Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos, se harán
cuando §ea necesaria su actualización y para el efecto se deberá presentar el Proyecto de
Reforma a la Dirección Administratíva; luego se presentará allla Alcafde/sa como máxíma
autoridad administrativa del GAD Municipal, quién de conformidad con el COOTAD, lo pondrá en
conocimiento del Concejo Cantonal del GAD Municipal rnientras que la aprobación definitiva
corresponde aliAlcalde/sa.
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DIS PO§ICIONES TRAN§ITORIAS

Primera: El presente Estatuto Orgánico aprobado, constituirá el instrumento base para
preparación e implementación del Manual de Clasificación y Valoración de Puestos,

la

.

Segunda: Para la implementación y funcionamiento del presente estatuto, se deberá .onriOurr(,
',.
respectivo financiamiento en el presupuesto Municipal y las nuevas dependencias
creaciones de puestos municipales se harán efectivas gradualmente tomando en consideración
las necesidades institucionales, la existencia de la partida presupuestaria específica y los

y

el

recursos necesarios.

Tercera.- Deróguense todas las disposiciones contenidas en ordenanzas, acuerdos,
resoluciones, reglamentos y normas de igual o menor jerarquía que se opongan al presente
estatuto, en especial la Ordenanza Sustitutiva al Reglamento Manual Orgánico Funcional del
Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Chinchipe"
DISPO§ICIÓN FINAL

El presente Estatuto de Gestión

Organizacional por Procesos

del Gobierno

Autónomo

Descentralizado Municipal del Cantón Chinchipe, entrará en vigencia desde la fecha de su
aprobaciÓn y sanción por parte del/la Alcaldelsa, Previo conocimiento y aprobación del concejo;
De acue¡do a los Arts. 322y 324 del COOTAD, sin perjuicio de su publicación en la gaceta oficial
mba, 11 de mayo de 2016.
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