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I.A ALCALDIA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON
ANTONIO ANTE

RESOIUCION OOI-GMM.A

considerando:

que, el cumplimiento adecuado de polít¡cas, objetivos y metas instituc¡onales, se
perfeccionan con la implementaclón de instrumentos que determinen, normen y agil iten

las diferentes acciones de trabajo hac¡a una gestión efectiva de servicios;

Que, La constitución del al Repúbl¡ca establece en su artículo 2381 "Los gobiernos
autónomos descentral¡zados gozarán de autonomía polít¡ca, admin¡strat¡va y

financiera, y se regirán por los pr¡ncipios de solidar¡dad, subs¡d¡ariedad,
equidad ¡nterterritorial, integrac¡ón y part¡cipación c¡udadana. En n¡ngún
caso el ejerc¡c¡o de la autonomía permitirá la secesión del terr¡tor¡o nac¡onal.
Const¡tuyen gobiernos autónomos descentral¡zados Ias juntas parroqu¡ales
rurales, los concejos municipales, los concejos metropol¡tanos, los consejos
provinc¡ales y los consejos regionales."

Que, el cód¡go orgán¡co de Organ¡zación lerritorial, Autonomía y Descentrallzación, en
su artículo 6 señala que n¡nguna func¡ón del Estado, n¡ autoridad extraña podrá interferir
en la autonomía polít ica, administrativa y fnanciera propia de los gob¡ernos autónomos
descentral¡zados, salvo por lo prescr¡to en la Constitución y las leyes de la República;

Quq el l¡teral ¡) del Artículo 60 de la COOTAD establece que es competencia del Alcalde el

expedir, previo conoc¡miento del concejo, la estructura orgánico-func¡onal del gob¡erno

autónomo descentralizado mun¡cipal..,;

que, elArticulo 338 ibídem, establece; cada gobierno regional, prov¡ncial, metropolitano y
mun¡cipal tendrá la estructura adm¡nistrat¡va que requiera para el cumplimiento de sus
fines y el ejercicio de sus competenclas y funcionara de manera desconcentrada. La
estructura adm¡n¡strat¡va será la mínima indispensable para la Eestión ef¡c¡ente, eficaz y

económica de las competenc¡as de cada nivel de gobierno...;

que, el l i teral f) del Artículo 57 lbídem, dispone: que son atribuc¡ones del Concejo
Mun¡cipal, conocer Ia estructura orgánica funcional del gobierno autónomo
descentralizado mun¡c¡Dal:

Que, la Norma de Control Interno 401-01de la Contraloría General del Estado establece
que "La'máxima autoridad y los direct¡vos de cada entidad tendrán cu¡dado al definir las
funciones de sus servidoras y serv¡dores y de_procurar la rotación de las tareas, de manera
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que ex¡sta ¡ndependencia, separación de funciones ¡ncompat¡bles y reducc¡ón del r¡esgo
de errores o acciones ¡rregulares" y en su norma de control ¡nterno 200-04 estipula que
"La máx¡ma autoridad debe crear una estructura organizativa que atienda el cumplim¡ento
de su misión y apoye efect¡vamente el logro de los objetivos organizacionales, la
reallzac¡ón de los procesos, las labores y la aplicación de los controles pert¡nentes. La
estructura organizat¡va de una ent¡dad depende del tamaño y de la naturaleza de las
activ¡dades que desarrolla, por lo tanto no será tan sencil la que no pueda controlar
adecuadamente las act¡v¡dades de la institución, nl tan compl¡cada que ¡nhiba el f lujo
necesario de informac¡ón. Los direct¡vos comprenderán cuáles son sus responsabilidades
de control y poseerán exper¡encia y conocim¡entos requeridos en func¡ón de sus cargos
Toda entidad debe complementar su organ¡grama con un manual de organización
actualizado en el cual se deben asi8nar responsabil idades, acciones y carSos, a la vez que
debe establecer los niveles jerárqu¡cos y func¡ones para cada uno de sus serv¡doras y

servidores;

Que, es imper¡oso y necesario proporc¡onar una segur¡dad razonable de las operac¡ones
que real¡za ei ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentral¡zado lviun¡c¡pal de Antonio
Ante, desconcentrando las actividades administrat¡vas que realiza el Alcalde, en una
ADMINISTRACION GENERAL, con la finalidad de que se ejecuten los planes y programas de
manera eficaz, áBil y efediva;

Que, es necesario separar funciones ¡ncompat¡bles en la d¡rección admin¡strativa -

financiera; con la finalidad de d¡sminuir riesgos y desconcentrar etapas claves de los
procesos adm¡nistrativos;

Que, la Ley Orgán¡ca del Servic¡o Público LOSEP, en el últ¡mo inc¡so del artículo 51
establece oue corresoonde a las un¡dades de administración del talento humano de los
gobiernos autónomos descentral¡zados, sus entidades y regímenes especiales, la
admin¡stración del sistema integrado de desarrollo del talento humano en sus
instituciones, observando las normas técnicas exped¡das por el Ministerio de Relaciones
Laborales como órgano rector de la mater¡a. Dependerán admin¡strativa, orgánica,
funcional y económicamente de sus respedivas inst¡tuc¡ones. El M¡nister¡o de Relac¡ones
Laborales no interferirá en los ados relacionados con dicha administración n¡ en n¡nguna
administración extraña a la admin¡stración públ¡ca central e institucional.

que, el l¡teral b del artículo 52 de la LOSEP determlna como responsab¡lidad y atribuc¡ón
de la Unidad de Talento Humano la de "Elaborar los proyectos de estatuto, normat¡va
¡nterna, manuales e ¡ndicadores de gestión deltalento humano";
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Que, la Unidad de Talento Humano mediante oficio No. 162-THGMM, de fecha 20 de

mayo del 2014, se remite Informe Favorable para la creación de las un¡dades de

Adm¡n¡stración General y D¡rección Admin¡strat¡va;

Que, mediante of¡c¡o No. 11-SG-CMAA de fecha 30 de mayo de 2014 la Secretar¡a General

del Concejo certifica que la Corporac¡ón edilicia avocó conoc¡m¡ento del Estatuto Orgánico

Func¡onal por Procesos del Gob¡erno Autónomo Descentralizado Munic¡pal del Cantón

Antonio Ante, en sesión ord¡nar¡a de Concejo efectuada el jueves 22 y jueves 29 de mayo

de 2074j y,

En ejercicio de la facultad que le confiere el l¡teral i) del Artículo 60 del Código Orgán¡co de

Organ¡zación Territorial, Autonomía y Descentralizac¡ón;

RESUELVE:

EXPEDIR EL ESTATUTO ORGÁNICO FUNCIONAI POR PROCESOS, CONTENIDO EN tOS
SIGUIENTES CAPfTULOS;

CAPÍTULO I: DE LA MISIÓN, VISIÓN, DE TAS POLÍTICAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES

AÉ,1.- MlSlóN lNsTlTUcloNAL.- Promover el desarrollo integralde la comunidad Anteña,
brindando servicios ef¡c¡entes, oportunos y de cal¡dad, enmarcados en la part¡cipación, la
equ¡dad y la transparenc¡a.

Art.2.-VlSlóN INSTITUCIONAL.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Mun¡c¡pal del
Cantón Antonio Ante será una ¡nstituc¡ón promotora del desarrollo local, con una amplia
cobertura de serv¡cios de calidad, transparente y pañicipativa, que sustentará 5u gest¡ón
en la responsab¡lidad ciudadana y el mejoramiento cont¡nuo, con el respaldo de
autoridades y serv¡dores públicos capaces y compromet¡dos, convirtiéndose en un
referente en elámb¡to nacional.

Art,3.- POLÍTICAS.- Se adoptan las s¡gu¡entes políticas de trabajo:

a) Concertación con los d¡ferentes adores soc¡ales, para el logro de una partic¡pac¡ón
efectiva en el desarrollo del cantón

b) Coadyuvar esfuerzos para dotar al Municipio de una ¡nfraestructura adm¡n¡strativa,
material y humana que perm¡ta br¡ndar serv¡cios de calidad;

c) Fortalecim¡ento y desarrollo munic¡pal a base de un ópt¡mo aprovechamiento de los
recursos y esfuerzos sostenidos para mejorar e ¡ncrementar los ingresos de
recaudación prop¡a, impuefos, tasas, contr¡buciones, etc., que perm¡ta el
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autofinanciam¡ento de los gastos, mediante un proceso de gerenc¡a munic¡pal
conforme a la lev;

d) Velar que los serv¡dores mun¡cipales presten sus sery¡c¡os en un ambiente adecuado y

propicio, que garantice su salud ocupacional, comprendlda ésta como la protección y

el mejoramiento de la salud fís¡ca, mental, socialy espir¡tual;
e) Voluntad polít ica, trabajo en equ¡po y l iderazgo, para la búsqueda constante de los

más altos niveles de rend¡m¡ento, a efectos de satisfacer con oportun¡dad las
expectat¡vas ciudadanas, a base de concertación de fuerzas y de compromisos de los

d¡ferentes sectores internos de trabajo: normativo, ejecutivo, de apoyo y operativo; en
consecuencia, dinam¡smo y creatividad de las autor¡dades y servidores para lograr una
sostenida y equ¡librada part¡cipación y apoyo mutuo, como la base del mejor
enfrentam¡ento de problemas y soluc¡ones;

fl ldent¡ficac¡ón de los problemas prioritar¡os de Ia comunidad y búsqueda oportuna de
las soluciones más adecuadas, con el menor costo y el if|ayor beneficio;

g) Honestidad;
h) Atención adecuada alciudadano; y,
i) Articular la plan¡ficación y trabajo con todos los n¡veles del Estado, organizac¡ones,

inst¡tuc¡ones y cooperac¡ón ¡nternac¡onal.

Art.4,- OBJETIVOS.- A más de los establecidos en la Lev, se consideran los s¡gu¡entes
como objet¡vos lnstituc¡onales:

a) P.omover el desarrollo sustentable y sosten¡ble dentro de la circunscr¡pción cantonal,
para garant¡zar la realización del buen vivir;

b) Procurar la equidad dentro de territorio cantonal;
c) Planificar de manera participativa el desarrollo cantonal, en concordanc¡a con el Plan

Nac¡onal de Desarrollo v los planes de los distintos Gob¡ernos Autónomos
Descentral¡zados, en el marco de la plur¡nac¡onalidad y respeto a la d¡vers¡dad, con la
part¡cipación c¡udadana y de otros actores de los sectores público y pr¡vado;

d) Ejecutar el plan cantonal de desarrollo y de ordenamiento terr¡torial y las polít¡cas
públicas en su jurisdicc¡ón territor¡al, en coord¡nac¡ón con los Gobiernos Autónomos
Descentralizados, y real¡zar en forma permanente, el seguim¡ento y rendición de
cuentas sobre elcumplimiento de las metas establecidas;

e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constituc¡ón y
la ley, y en d¡cho marco, prestar los servicios públicos y la obra públ¡ca cantonal
correspond¡ente, con crlterios de cal¡dad, eficacia y eficiencia, observando los
principios de universalidad, accesibil idad, regularidad, cont¡nu¡dad, solidaridad,
interculturalidad, subsidiariedad, part¡cipación y equidad;

f) Garant¡zar la part¡c¡pac¡ón c¡udadaña para el ejerc¡cio de los derechos y la gestión
demdcrática de las competenc¡as;
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g) lmpulsar la ¡mplementación de un modelo de gest¡ón, con part¡c¡pación ciudadana que

¡ncorpore el uso de las TIC's, para la circunscr¡pción cantonal;
h) Garant¡zar el derecho al háb¡tat y a la vivienda di8na:
l) Ausp¡ciar y promover la realización de reuniones permanentes para d¡scutir los

problemas inst¡tuc¡onales y territoriales, mediante el uso de mesas redondas,
sem¡nar¡os, talleres, conferenc¡as, s¡mposios, cursos y otras act¡v¡dades de integración
y trabaio;

j) Capacitación del talento humano, que apunte a la profesionalizac¡ón de la gest¡ón

mun¡c¡pal; v,
k) Mejorar y ampl¡ar la cobertura de servic¡os que perm¡tan atender la demanda de la

poblac¡ón.

CAPíTULO II:
DE LA ESTRUCTUR,A ORGÁNICA, NIVEtES DE ORGANIZACóN Y DIVISIONES DE TRABAJO

POR PROCESOS

Art.s.-GESTIÓN POR PROCESOS.- La estrudura organizac¡onal del Municipio, estará
integrada por d¡recc¡ones de Bestión de procesos, compatibles con la demanda y la
sat¡sfacción de los usuar¡os internos y externos.

DEFINICIóN: Se entenderá por proceso, al conjunto de activ¡dades dinámicamente
interrelac¡onadas, que toman ¡nsumos del entorno, agregando valor para transformar en
serv¡c¡os y productos finales a ser entregados a los usuarios como respuesta a sus
demandas.

Art. 5.- OBJETIVOS.- son objetivos de las d¡recc¡ones de Sestión por procesos:
a) Conocim¡ento de los roles públicos en atención a las demandas de la sociedad con

cr¡ter¡os efic¡entes de adm¡n¡stración por procesos o produdos;
b) Involucrar la gest¡ón por procesos como modelo sistémico en la organizac¡ón del

trabajo, esto es, interrelacionando con los demás sistemas de gestión públ¡ca;
c) Lograr la satisfacción del usuario en la entrega de serv¡c¡os con calidad, oportun¡dad y

productividad;
d) lmplementar procedimientos de gest¡ón basados en la adm¡nistrac¡ón operativa de

productos con el correspondiente control y monitoreo de resultados, para cuyo efecto
se desarrollará el plan estratégico y de ordenamiento territor¡al del Cantón;

e) Adaptar eltrabajo al d¡nam¡smo prop¡o de la adm¡n¡strac¡ón y a los cambios
permanentes de tecnología; e.

f) Integrar y mantener equipos de trabajo ¡nterdisciplinar¡o, y promover la
pol¡func¡onalidad de las ad¡v¡dades, que apunten a profesional¡zar la fuerza del
trabaio y a la apl¡cación de polít¡cas y métodos más v¡ables para el manejo del régimen
remunerat¡vo, sustentado en la evaluación de resultados.
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DE I.A ESÍRUCÍURA ORGÁNICA

Art. 7.- INTEGRACÉN DE Los PRoCESOS.- se integran los siguientes procesos en la

administrac¡ón de trabajo:

1. PRoCEso LEGlstATlvo, es el ór8ano de legislac¡ón y fiscalizac¡ón de la municipalidad,

encam¡nado a normar el desarrollo del cantón a través de acciones normat¡vas,

resolut¡vas y de fiscalización.
Está integrado por:

. Concejo Mun¡c¡pal.

2. PROCESO GOBERNANTE, que dir¡8e la gestión municipal, or¡enta y ejecuta las polít¡cas

municipales; le compete tomar las decisiones, ¡mpart¡r las instrucciones para que los

demás procesos bajo su cargo se cumplan. Es el encargado de coordina. y superv¡sar el

cumplimiento eficiente y oportuno de las diferentes acc¡ones y produdos.
Está ¡ntegrado por:

. Alcaidía.

3. PRocEsos ASESoRE que corresponde al consult¡vo, de ayuda o de consejo a los

demás procesos. Su relac¡ón es ind¡reda con respedo a los procesos sustant¡vos y

operativos. sus acc¡ones se perfeccionan a través del Proceso Gobernante.
Está ¡ntegrado por:

. Com¡siones espec¡ales y permanentes del Concejo.

. Asesoría Jurídica,

. Dirección de Plan¡f¡cac¡ón Terr¡torial

. SecciónF¡scal¡zac¡ón

. Aud¡toría lnterna

4. PROCESOS HABILTTANTES O DE APOYO, es el que presta as¡stencia técn¡ca y

admirl¡strativa de tipo complementar¡o a los demás procesos.
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Está ¡ntegrado por:
. Un¡dad de Adm¡nistrac¡ón General;
. Secc¡ón Secretarfa General;
. Direcc¡ónF¡nanc¡era;
. Direcc¡ónAdm¡nistrativa;

5. PROCESOS susTANTlvOS O PRODUCTIVOS; que son los encargados de la ejecución
d¡recta de las acciones para la consecuc¡ón de los diferentes productos y serv¡c¡os
hac¡a el usuar¡o; encargado de cumpl¡r d¡rectamente con los objetivos y final¡dades de

la Municipalidad; ejecuta los planes. programas, proyectos y demás polít¡cas y

decisiones del proceso Gobernante. Los productos y servicios que entrega al usuar¡o,
lo perfecc¡ona con el uso eficiente de recursos y al más baio costo, y forma parte del
paoceso agregado de valor.

Está integrado por:

. Direcc¡ón de Serv¡c¡os Públ¡cos

. Direcc¡ón de Gestión de Desarrollo

Art.8.- CADENA DE vALoR.- En función de los procesos defin¡dos se establece la

sigu¡ente representación gráfica de la cadena de valor de la Instituc¡ón:

v
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a)

b)

c)

COMPETENCIAS GENERALES

Art. 9.-COMPETENCIAS GENERATES.- Se establecen las siguientes competencias y

obligaciones generales para las diferentes áreas de trabajo que componen la organización
munic ioa l :

Partic¡par activamente de acuerdo al área de trabajo que le corresponde, en las
acc¡ones conducentes al Plan Estratégico de Desarrollo cantonal;
Atender las d;ferentes tareas con la eficiencia V oportunidad deb¡das, y mantener
actualizados los registros e ¡nd¡cadores de gest¡ón, que perm¡ta el monitoreo y
superv¡sión de las acciones planeadas y cumplidasi
Estabfecer, vigilar y/o evaluar el cumplimiento de procedimientos y métodos de
trabajo, que garanticen la optimización de los servicios y el uso adecuado de recursos
y mater¡alesi
Elaborar juntamente con Talento Humano un plan permanente de capacitac¡ón y
adiestram¡ento para el personal bajo su cargo y establecer mecan¡smos de gestión
para el desarrollo y mejoramiento permanente de los diferentes equ¡pos de trabajo,
optimizando las competencias individuales y el avance deltalento humano;

o l
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OrBanizar y/o part¡cipar en la integración de equipos de trabajo; en el manejo de tales

equipos, la determinac¡ón de tareas adecuadas y mantenerlos en funcionamiento, a
efectos de ub¡car en detalle los comprom¡sos y obtener una óptima producc¡ón de

servicios;
Mantener coordinación de trabajo entre los diferentes procesos de trabajos de la

Municipal¡dad, así como con los d¡ferentes responsables dentro de la misma área de
gest¡ón;
Asegurar la gest¡ón que se haya determinado a base de la uti l¡zación de una

metodología moderna de trabajo, que asegure la obtención de los objetivos; ¡nvestigar
y determ¡nar las demandas pr¡oritarias de los usuar¡os ¡nternos y externos a efectos de

ofrecer productos fnales de cal¡dad;
Establecer canales de comun¡cación y coord¡nac¡ón - adecuados entre los diferentes
gestores del servic¡o de su área de trabajo, a efedos de establecer compromisos
frente a los objetivos ¡nstituc¡onales; y garant¡zar con la adopc¡ón de polít¡cas y

métodos de integración personal un amb¡ente Srato y est¡mulante de trabajo;
Desarrollar propuestas. planes y proyectos técn¡cos de gestión tendientes a conseguir
la excelencia de los servicios; así como ident¡ficar los incidentes crít¡cos en la
generación de los productos que afectaron la consecuc¡ón de los objetivos planeados,

a efectos de la corrección de procedimientos y metodologías que aseguren la

optim¡zación los resultados esperados;
Las autoridades competentes ejercerán control sobre el func¡onamiento y

cumDlimiento de las normas en materia de la estructura organizac¡onal; asi como de
los deberes y obligaciones que correspondan a los serv¡dores, corr¡Siendo y

encausando las tareas de sus subordinados. que de no hacerlo, asumirán las
responsabilidades sobre las ineficienc¡as, ilegalidades y falta de servicio adecuado y

oporIuno;
corresponde a las autor¡dades V más serv¡dores competentes a establecer y ejecutar
proced¡mientos adm¡n¡strativos ágiles y exped¡tos, sin más formalidades que las que
establezcan las leyes y reglamentos: asícomo la supervis¡ón necesaria para asegurar la
eficiencia administrat¡va-técnica, procurando la 5¡mplif¡cación y rapidez de los trám¡tes
y el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles;
Los órganos de legislación y administración municipal; concejo y Alcaldía, deberán
cumplir sus cometidos coord¡nadamente y propender a la unidad de acción. ev¡tando
la dupl¡cac¡ón o interferenc¡a de func¡ones;
Los func¡onar¡os y demás servidores de la Adm¡nistración Mun¡cipal, estarán prestos a
cumplir un régimen d¡sciplinado y a atender esmeradamente sus obligaciones,
acatando las órdenes legítimas de trabajo que impañan las autoridades y a observar el
pr¡ncip¡o de prob¡dad adm¡n¡strativa, que ¡mpl¡ca una conducta de serv¡cio ¡ntachable
y lea¡, subordinando el interés part¡cular al general;
CorreSponde a las autor¡dades y más funcionar¡os competentes, conceder autonomla
a la creativ¡dad. así como estimular la in¡c¡ativa v fomentar la responsabil¡dad. pala

h )

i )

i )

r)

m)

n)
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permitir a los servidores su desarrollo personal, que ¡mplica paralelamente el

desarrollo ¡n5t¡tucional;
o) Corresponde a las autoridades, func¡onarios y demás servidores, de acuerdo con su

nivel de responsab¡lidad, organ¡zar y/o participar la realización frecuente de cursos,

talleres, sem¡nar¡os o reunlones de información y debate de problemas y trabajos

¡nstitucionales, así como el cuidado y fomento de relaciones humanas: y procurar el

desarrollo de una cultura inst¡tucional sól¡da que refuerce el alto concepto que el

grupo humano debe tener de sí mismo y de la ¡nstitución. La cultura ¡nstituc¡onal se

expresará en los valores y sent¡do de mi5¡ón que corresponda a la realidad específica

mun¡c¡pal asociada estrechamente a Ios programas de acción municipal;
p) Corresponde a las autoridades, func¡onarios y demás servidores, el ejecutar y

mantener en alto grado los serv¡cios prestados por el Gobierno Local y optar por una

actitud constructiva, creativa y práct¡ca hac¡a los asuntos urbanos y un fuerte sentido

de responsab¡lidad soc¡al como servidor público confiable; y reconocer que, en todo

momento, la función básica del Mun¡c¡pio, es servir a los mejores ¡ntereses de la

Bente;
q) Corresponde a las autoridades y demás funcionarios competentes, adm¡n¡strar y

manejar todos los aspectos relativos a la administración de talento humano, sobre la

base del mér¡to, de modo que la transparencia y la imparc¡alidad gobiernen las

decis¡ones de los mlembros respecto a la contratación, selecclón, ajustes de

remuneraciones, promociones y d¡sc¡plina;
r) Corresponde a las autor¡dades y demás func¡onarios competentes, el mantener

¡nformada a 1a comun¡dad, sobre las gestiones mun¡c¡pales y a estimular la

comunicación entre los ciudadanos y los funcionar¡os; asícomo el enfatizar por med¡os

ldóneos las gest¡ones municipales para el mejoramiento de la cal¡dad e imagen del

serv¡c¡o público; y,
s) Cumplir y hacer cumplir las act¡v¡dades de trabajo que se determinan en el presente

orgánico func¡onal y más normas establec¡das.

CAPíTULO III:
ORGANIGRAMA Y DESCRIPCIóN DE tos PROCESOS

Art. lo.-Adoptase el s¡Suiente organigrama estructural como parte de la división de
trabajo en el Gobierno Mun¡cipal de Antonio Ante, a partir del cual se d¡señarán los
procesos y subprocesos de la estrudura organizacional, así como las competenc¡as
genéricas y específicas de cada uno de los puestos de trabajo:
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COMPETENCIAS ESPECITICAS

Art. 11.- Se éstablece la sigu¡ente descripc¡ón para cada uno de los procesos, s¡n perjuicio
de que, se incorporen las tareas de detalle y las metodologías de trabajo, así como en
compatibil idad con el avance en la ejecución de los productos y el nivel de satisfacción y
cambios en las demandas del cl¡ente, se vayan ajustando otras actividades y acc¡ones
acordes con las neces¡dades, propias de la dinámica organizac¡onal:

1. PROCESOS tEGtSt-ATtVOS

INTEGRANTES: Concejo Municipal.

MlslÓN: Procurar el b¡en común local v dentro de éste en forma Dr¡mordial la atención a
las necesidades básicas de la ciudad, del área urbana V de sus parroquias rurales; para

:.7
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cuyo efecto determ¡nará las polít¡cas y normas para el cumpl¡miento de los fines de cada

rama de su adm¡nistración.

COMPETENCIAS: A más de las previstas en la Ley le corresponde:

a) El ejercicio de la facultad normat¡va, en las materias de competenc¡a del Gobierno
Mun¡c¡pal, mediante Ia expedic¡ón de ordenanzas cantonales;

b) Regular, mediante ordenanza cantonal, la apl¡cación de tributos previstos en la ley a

favor de este nivel de gobierno;
c) Crear, modif¡car, o extingu¡r tasas y contr¡buciones especiales por los serv¡c¡os que

presta y obras que ejecute;
d) Exped¡r acuerdos o resoluc¡ones, en el ámbito de competencia del Gobierno

Mun¡c¡pal, para regular temas inst¡tucionales específicos o reconocer derechos

oart¡culares;
e) Remover, con el voto conforme de las dos terceras partes de sus integrantes, al

Alcalde o Alcaldesa o al Vicealcalde o V¡cealcaldesa que hubieren incurrido en una o

más causales previstas en elCód¡go Orgánico de OrBanización Territorial, Autonomía y

Descentral¡zac¡ón, garant¡zando el debido proceso, y de conformidad a lo estipulado
en el Art. 336 del citado Cód¡go;

f) Remover, con el voto conforme de las dos terceras partes de sus m¡embros, a

Concejales y Concejalas que hubieren incurrido en una o más causales previstas en el
Código Orgánico de Organizac¡ón Territorial, Autonomía y Descentralizac¡ón,
garant¡zando el debido proceso y de conform¡dad a lo establecido en el Art 336 del
c¡tado Cód¡go;

g) Aprobar la creación de empresas públ¡cas o la partic¡pac¡ón en empresas de economía
mixta, para la gestión de servicios de su competencla u obras públicas cantonales,
según las disposic¡ones de la Constituc¡ón y la ley. Se prohíbe la participación de
empresas de economía m¡xta en la gest¡ón de los recursos hídr¡cos, la cual será
exclus¡vamente pública o comunitariá.

h) Resolver la delegación de la gestión de servic¡os públicos a la economía soc¡al y

solidar¡a, y a la ¡n¡ciativa pr¡vada. Esta atr¡bución se la ejercerá de manera excepc¡onal,
de acuerdo con la lev:

i) Fiscal¡zar la gestión del Alcalde o Alcaldesa, autoridades y funcionarios del Gobierno
Mun¡ciDal.

j) Aprobar el plan cantonal de desarrollo y de ordenam¡ento territorial y evaluar su
ejecuc¡ón, Para la elaboración se integrará el Consejo Cantonal de Planificación con la
partic¡pac¡ón de representantes de los Gobiernos Parroqu¡ales y de la ciudadanía,
según la ley. Dicha elaborac¡ón deberá garantizar la participación c¡udadana a través
de representantes de organ¡zaciones civ¡les que den muestra de los ¡ntereses
colect¡vos dentro del cantón;
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Aprobar el Presupuesto del Gobierno Municipal, que deberá guardar concordancia con
el plan cantonal de desarrollo y de ordenamiento territorial y garantizar una
participación ciudadana en la que se vean representados todos los intereses colectivos
de lcantón ;
Aprobar la l¡quidación presupuestar¡a del año inmed¡ato anterior, con los resped¡vos
alusres;

k)

r)

t)

d

s)

o)

p)

q)

m) Autorizar la contratac¡ón de emprést¡tos destinados a f¡nanc¡ar la ejecuc¡ón de
programas y proyectos previstos en el plan cantonal de desarrollo y de ordenamiento
terr¡torial, en el monto y de acuerdo a los requ¡s¡tos y d¡spos¡ciones prev¡stos en la
Constituc¡ón, la ley y las ordenanzas que se emitan para el efecto;

n) Decidir la conformación de mancomunidades entre 8ob¡ernos provinciales o de
consorc¡os en el caso que sean con otros n¡veles de gobierno, s¡empre que sean
cont¡guos, para la gestión de sus competenc¡as, la prestac¡ón de serv¡c¡os y la
integrac¡ón territorial, de acuerdo a la Constituc¡ón y lá ley;
Crear, suprimir y fus¡onar parroquias urbanas, cambiar sus nombres y determ¡nar sus
linderos;
Expedir la ordenanza de construcc¡ones que comprenda las espec¡ficac¡ones y normas
técn¡cas y legales por las cuales deban reg¡rse en el cantón la construcción, reparac¡ón,
transformac¡ón y demolic¡ón de ed¡ficios y de sus ¡nstalaciones;
Des¡Bnar, de fuera de su seno, alSecretario del Concejo, de la terna presentada por el
Alcalde o Alcaldesa conforme al COOTAD;
Controlar el uso del suelo en el territorio del cantón, de conformidad con las leyes
sobre la mater¡a, y establecer el rég¡men urbanístico de la tierra;
Conformar las comisiones permanentes, especiales y técnicas como lo determina la
tev;
Reglamentar los s¡stemas med¡ante los cuales ha de efectuarse la recaudación e
¡nvers¡ón de las rentas municipales;
Determ¡nar la forma en que la municipalidad debe contribuir al desenvolvimiento
cultural del vecindario, de acuerdo con las leyes sobre la materia y el plan ¡ntegral de
desarrollo de la educación;
Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocim¡ento por parte del
Alcalde o Alcaldesa;
Regular med¡ante ordenanza la del¡m¡tación de los barrios y parroquias urbanas
tomando en cuenta la conf¡guración terr¡torial, ¡dent¡dad, h¡stor¡a, necesidades
urbaníst¡cas y administrat¡vas y la apl¡cac¡ón del pr¡nc¡p¡o de equ¡dad inter barr¡al; y,
Las demás que señale la ley de la mater¡a.

u)

w)

x)

b
I

EsTRUcfURA BÁSICA: El Concejo Munic¡pal es el órgano de leg¡slación y fiscalización del
Gobierno Municipal, está ¡ntegrado por el Alcalde o Alcaldesa, qu¡én lo preside con voto
d¡rimenté y por c¡nco concejales o concejalas, eleg¡dos por votación popular, de
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conform¡dad con lo previsto en la ley de la materia electoral. Tiene una estrudura ab¡erta
conformada por equ¡pos de trabajo denominados "Comisiones",

RETACTONES Y COMUNTCACIONES (TNTERFAZ):
coordina sus acc¡ones con la Alcaldía a efectos de armonizar el trabajo y sus resu¡tados.

Mant¡ene contactos permanentes con las d¡ferentes un¡dades adm¡n¡strativas y poblac¡ón,

para la toma decisiones y el cumplim¡ento de su labor legislativa y f¡scalizadora.

2. PROCESOSGOBERNANTESES

INTEGRANTES: Alcaldíá.

MlslóN: como superior jerárqu¡co de la Administrac¡ón Munic¡pal, le compete dirigir,
coordinar y supervisar todas las acc¡ones y procesos de trabajo, asegurando eficiencia y

ef¡cac¡a en las f¡nalidades públicas en benefic¡o de los usuar¡os ¡nternos y externos.
Asegurar la gestión organizacional y su orientac¡ón hac¡a enfoques modernos,
garantizando el cumplim¡ento de los objet¡vos estratég¡cos, satisfac¡endo las demandas
ciudadanas y consolidando su mis¡ón y vis¡ón,
consolidar y fortalecer la acción de los procesos or8anizac¡onales, dotando de valor
agregado a la operatividad de los mismos, mediante el respaldo de normas, polít¡cas y
estrateg¡as para lograr el cumplimiento de los objet¡vos que superen la expectativa
ciudadana.
Coord¡na su acción con usuar¡os externos para la formulación de convenios y
participac¡ón ciudadana y con organ¡smos gubernamentales y no Subernamentales,
autoridades, comunidad para la detección de neces¡dades, su participac¡ón y asegurar la
entrega de produdos y servicios que satisfagan las demandas.

COMPETENCIAS:

Ejercer la representac¡ón legal y extrajudic¡al del Gobierno Municipal; y la
representación judic¡al conjuntamente con el Procu ra d or 5índ¡co.
Ejercer la facultad ejecut¡va del Gobierno Munic¡pal.
E¡aborar el orden del día, convocar y pres¡d¡r con voto dir¡mente las sesiones del
Concejo Mun¡c¡pal.
Presentar proyectos de ordenanzas al concejo Mun¡cipal en el ámbito de
cornpetenc¡as del Gob¡erno Munic¡pal.

. Elaborar el plan cantonal de desarrollo y de ordenamiento territorial, en concordancia
con ól Plan Nac¡onal de Desarrollo y los planes de los Gobiernos Autónomos
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Descentralizados, con la participación c¡udadana y de otros actores de los sectores
público y privado; para lo cual pres¡d¡rá las ses¡ones del Consejo Cantonal de
Plan¡f¡cac¡ón, conforme la ley.
Decidir el modelo de gest¡ón mediante el cual deben ejecutarse el plan cantonal de
desarrollo y de ordenam¡ento terr¡torial, los planes de urbanismo y las
correspond¡entes obras públicas.
Elaborar la proforma del presupuesto institucional conforme al plan cantonal de
desarrollo y de ordenamiento territorial y someterla a cons¡derac¡ón del concejo
Munic¡pal para su aprobación.
Aprobar la l iqu¡dac¡ón presupuestaria del año inmed¡ato anterior, con los respect¡vos
ajusres.
Des¡gnar a los func¡onarios de d¡rección y demás personal del Gob¡erno Autónomo
Descentralizado Municipal, conforme la ley, cons¡derando criterios de plur¡culturalidad
y par¡dad de género.
Designar a los delegados ¡nst¡tuc¡onales en entidades, empresas u organ¡smos
colegiados donde tenga part¡cipac¡ón la lnst¡tución.
Suscr¡b¡r contratos, conven¡os e ¡nstrumentos que comprometan al Gob¡erno
Autónomo Descentral¡zado Mun¡cipal. Los convenios de crédito o aquellos que
comprometan el patr¡monio inst¡tuc¡onal requerirán autor¡zac¡ón del Concejo, en los
montos V casos previstos en las ordenanzas cantonales que se dicten en la materia.
Expedir elorgánico funcional del Gobierno lMunicipal.
Aprobar traspasos de part¡das presupuestar¡as y reducc¡ones de créd¡to, cuando
c¡rcunstanc¡as sobrevinientes determinen la atenc¡ón preferente de una obra o un
serv¡cio, manteniendo la necesaria relación entre los programas y subprogramas, para
que d¡chos traspasos no afecten la ejecución de obras públ¡cas.
D¡ctar, en caso de emergenc¡a grave, bajo su responsab¡lidad, medidas de carácter
urgente y transitor¡o y dar cuenta de ellas al concejo, cuando se reúna, s¡ a este
hubiere correspond¡do adoptarlas, para su rat¡f¡caclón.
Inte8rar y presidir la com¡sión de mesa.
Suscrib¡r las actas de las ses¡ones del concejo y de la com¡sión de mesa.
coordinar la acción mun¡c¡pal con las demás entidades públicas y pr¡vadas.
D¡rigir y superv¡sar las adiv¡dades de la mun¡c¡palidad, coord¡nando y controlando el
func¡onam¡ento de los dist¡ntos departamentos.
Resolver, en primera o en segunda ¡nstancia, según el caso, los reclamos que se le
oresentaren.
Requer¡r la cooperac¡ón de la pol¡cía nacional, s¡empre que lo crea necesario para el
cumolimiento de sus func¡ones.
Presentar al Concejo, un informe anual escr¡to acerca de ¡a gestión adm¡nistrativa
rea¡¡z€da, destacando el estado de los serv¡c¡os y de las demás obras públicas
real¡zadas en el año anter¡or, los procedim¡entos empleados en su ejecución, los
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costos un¡tar¡os y totales y la forma cómo se hub¡eren cumplido los planes y
programas aprobados por el concejo.

. conceder perm¡sos para juegos, diversiones y espectáculos públicos, en las parroquias
urbanas de acuerdo con las prescripc¡ones de las leyes y ordenanzas sobre la mater¡a;

. Las demás señaladas en la ley de la mater¡a.

ESTRUCTURA BÁSICA: La Alcaldía tiene una estructura abierta, conformada por equipos
de trabajo para atender los d¡ferentes procesos y subprocesos.

RELACIONES Y COMUNICACIONES (INTERFAZ):
Coord¡na sus acciones con el Concejo Munic¡pal, para armon¡zar el trabajo y la
consecuc¡ón de óptimos resultados.- Mantiene contactos permanentes con los usuar¡os
internos y externos a efectos de detectar sus demandas y sat¡sfacerlas en servic¡o.
Mantiene relación con organ¡smos públicos y privados, nac¡onales e ¡nternacionales para
alcanzar as¡stencia técnica y económica e ¡ntercambiar conocim¡entos y experiencias,
transferenc¡a de tecnología, alianzas estratég¡cas, oportunidades de autogestión y para
establecer convenios.

3. PROCESOS ASESORES

INTEGRANTES; Comis¡ones del Concejo, Procuraduría Sind¡ca Direcc¡ón de Plan¡fcac¡ón
Terr¡tor¡al; Sección Fiscal¡zac¡ón; y, Secc¡ón Auditoria.
3.1. COMTSTONES

INTEGRANTES: Com¡s¡ones permanentes, comis¡ones espec¡ales y comisiones técnicas.

MlSlÓN: Apoyar en la discus¡ón y aprobac¡ón de normativas terr¡tor¡ales, a la toma de
decisiones generales y específicas; y a, promover la transparencia y fisca¡izac¡ón de los
actos administrativos.

SUBoRDlNAclóN:5u gestión está subordinada ante el concejo.

COMISIóN DE MESA, EXCUSAS Y CALIFICACIONES

. D¡ctaminar acerca de la calificación de los Concejales o respecto de sus excusas,
dentro deltiempo y en la forma que determ¡ne la Ley.

. Dec¡dir, en caso de conflicto, sobre la comisión que debe dictaminar respecto de
asuntos que presenten duda y sobre cuestiones que deben elevarse al conoc¡m¡ento
delCdnceio.
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. Repartir a las d¡st¡ntas comisiones permanentes los asuntos que deban conocer,
cuando tal d¡stribución no hub¡ere s¡do hecha por el Concejo.

COMISIONES PERMANENTES.-

. Com¡s¡ón de Mesa, Excusas y Calif icaciones.

. Comisión de Planiflcación y Presupuesto.

. comisión de lgualdad y Género.

. comis¡ón de Obras Públ¡cas.

. Comisión de lo Económico Productivo.

. Com¡s¡ón de Deporte, Cultura y F¡estas.

. Com¡s¡ón de Tránsito, Emergenc¡a, R¡esgos y segur¡dad.

. Comis¡ón de Cuidado v Protecc¡ón Ambiental.

RELACIONES Y COMUNICACIONES (INTERFAZ):
Tiene relación directa con el concejo Municipal y relac¡ón formal con los diferentes
procesos de la Municipal¡dad, para recabar ¡nformación bás¡ca para la real¡zac¡ón de sus
análisis y recomendaciones. 5u gest¡ón de ayuda al Concejo para los actos normat¡vos,
resolutivos y fiscal¡zadores que debe tomar el Concejo, lo realiza en función de la
optimización de resultados y a efectos de asesorar en actos dec¡sor¡os del Concejo, de
¡nterés para armon¡zar las relaciones entre la Municipalidad y la ciudadanía y en la
búsqueda de los mejores serv¡cios para la coledividad.
3.2. PROCURADURIA SINDICA.-

MlslóN; Dirección, ejecución y control de labores de Asesoría .iuríd¡ca, actuarjunto con el
Alcalde en la representac¡ón jud¡cial del Municipio, br¡ndar soporte al desarrollo de la
Administración Mun¡cipal, encam¡nándole dentro de la correcta aplicación de las
disposic¡ones legales.

suBoRDlNAclÓN: A la superv¡s¡ón y bajo controlde la Alcaldía.

COMPETENCIAS: A más de los objetivos establecidos en el Art. 6 y de las competenc¡as

generales que constan en elArt. 8 del presente Estatuto, le corresponde:

. Programar, organ¡zar, d¡rig¡r y evaluar los equipos de trabajo así como las diferentes
acciones que corresponde a su área de tfabajo, empleando los procedim¡entos de
gestión, que aseguren la optimización de resultados;
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Representar jud¡cialmente junto con el Alcalde al Gob¡erno lvlun¡cipal y en generat/

real¡zar cualqu¡er dil igenc¡a judicial y extrajudic¡al de interés institucional que le sea

delegado;
Asesorar en materia legal y en asuntos de orden legislat¡vo al Concejo, la Alcaldía y

demás dependencias mun¡c¡pales en el aspedo administrat¡vo;
Asesorar en la elaborac¡ón de proyectos de ordenanzas, reSlamentos, acuerdos y

resoluciones y proponer sobre ta mater¡a, las reformas y recomendac¡ones que fueren

necesaflaS;
Recopilar V mantener archivos especializados y de legislación sobre la mater¡a legal de

su competencia, facil i tar la ¡nformac¡ón a las diferentes áreas de la Mun¡cipalidad;

Emit¡r d¡ctámenes jurídicos y asesorar en mater¡a de contratación pública, conformar
la com¡sión técn¡ca cuando sea requer¡do;
Asesorar e intervenir en los procesos relativos a urbanizac¡ones, lotizaciones, divis¡ón

de la propiedad, permutas, expropiaciones, remates y donaclones, supervisando el

cumplimiento de las formalidades y requis¡tos legales, así como la realización de ¡as

minutas que correspondan;
Interven¡r por delegac¡ón del señor Alcalde en los comités de consultoría, obrero
patronal y en otros relativos a comisiones técnicas y de apoyo que puedan

determ¡narse, cuando las circunstancias lo amer¡ten;
Asistir a las ses¡ones del Concejo y prestar la debida asesoría, en func¡ón de los temas
que consten en el orden del día;
Mantener actualizada la información de las diferentes acciones, que permita una
comun¡cac¡ón permanente a las autor¡dades sobre el avance y resultados de la
gest¡ón;
Las demás funciones establecidas en la lev de la mater¡a

PRODUCTOS:

. Patroc¡n¡o jud¡c¡al.
'  Demandas yjuicios.
. lnforme5 de asesoram¡ento en mater¡a legal, contradualytributaria.
. Criter¡os y pronunciam¡entos jurídicos.
¡ Provectos de ordenanzas.
. Contratos y conven¡os.
. Escr¡turas de donac¡ones, comodatos, expropiaciones, etc.

RELACTONES Y COMUNTCACIONES (INTERFAZ):
Mant¡ene relac¡ón, d¡recta con la Alcaldía y relac¡ón formal con los diferentes procesos de
la Mun¡cipal¡dad a qu¡enes ayuda y asesora en materia legal munic¡pal. Sus actividades
asesoras, t¡enen una relación con usuar¡os ¡nternos y externos para ident¡ficar sus
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necesidades y ofrecer asesoramiento de cal¡dad que contribuyen a la toma de decisiones

tanto del proceso legislativo como del proceso Sobernante.

3.3. DIRECCION DE PI.ANIFICACION TERRITORIAL

INTEGRANTES: La sección de Planificac¡ón v Urbanismo y secc¡ón de Avalúos y Catastros.

MISION: Desarrollar acclones y l iderar el proceso cantonal de planificac¡ón del desarrollo y

ordenam¡ento territorial en el marco del sistema Nac¡onal de Planificación Coordinar la

planifi¿ación estratég¡ca institucional en función de la planificación cantonal y la

elaborac¡ón de los presupuelos participativos territor¡ales

SUBORDINACIóN: Sus acc¡ones son supervisadas por la Alcaldía y la Admin¡stración

General.

coMPETENclAs: A más de los objetivos establec¡dos en el Art. 6 y de las competencias
generales que constan en elArt. 8 del presente Estatuto, le corresponde:

. Efectuar las actividades conducentes a lograr la part¡c¡pación activa de la poblac¡ón

c¡vily de organizaciones públ¡cas, privadas en las diferentes mesas de concertación del

Plan de Desarrollo Estratég¡co del Cantón y Plan Estratég¡co Instituclonal;
. lmDulsar la creac¡ón de instanc¡as de coord¡nac¡ón y part¡cipación ¡nterinst¡tuc¡onal

que coadyuven a alcanzar los objet¡vos de la D¡rección;
. Mon¡torear los proyectos y programas ejecutados con cooperación nac¡onal o

internac¡onal;
. Mantener actual¡zado el banco de datos de los organ¡smos de cooperación nacional e

internac¡onal;
. Fomentar las asambleas y reuniones de los Srupos soc¡ales;
. Plan¡ficar y ejecutar con los correspondientes equipos de t.abajo las d¡ferentes

acciones encaminadas al cumpl¡m¡ento de los objetivos estratég¡cos del plan de

desarrollo estratégico delcantón, que garant¡cen la entrega de serv¡cios de excelencia
y cal¡dad, previamente plan¡ficados y presupuestados participat¡vamente;

. Planificar, organizar e implementar una estructura organizacional sólida, ajústada a los
lineamientos estraté8icos del Plan de Desarrollo Estratég¡co del Cantón, así como de la
m¡s¡ón y v¡sión previstas por la Munic¡palidad, en coordinación con Talento Humano;

. Mantener actual¡zada la información georeferencial con ind¡cadores económ¡cos,
soc¡ales, servic¡os básicos;

. Plan¡ficar, promover y asegurar un adecuado desarrollo, ¡ncorporando la activa
participac¡ón ciudadana;

. Estabfecer las d¡rectr¡ces que rigen a la planif¡cación fís¡ca del cantón;
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. Coordinar la elaboración de presupuestos participat¡vos parroqu¡ales;

. Colaborar en la elaboración de presupuestos a ser cons¡derados en los d¡ferentes
proveqos;

. Mantener un inventar¡o de proyectos;

PRODUCTOS:

¡ Plan operat¡vo anual de la Direcc¡ón y sus secc¡ones;
. Plan de ordenam¡ento terr¡torlal actual¡zado;
. Plan Estratég¡co de Desarrollo cantonal;
. Informe de ejecución de Plan de Desarrollo cantonal;
' Ejecución de Proyectos del Presupuesto Part¡cipativo;
. lnforme de aplicac¡ón y avance del proyecto del presupuesto partic¡pativo; y,
. Estudlos y proyectos soc¡ales y productivos

Para el cumplim¡ento de las competencias asignadas se deberá tomar en cuenta, los
proced¡m¡entos de trabajo determ¡nados en el Art. 12 del presente Estatuto

INTERFAZ: Mantiene relac¡ón directa con la AIcaldía y relación formal con var¡os procesos

operativos de la Mun¡c¡palidad, para propiciar el mejoramiento ¡nterno de los procesos.

Con la comunidad para coordinar la planificación terr¡torial, el crecimiento ordenado y

determ¡nar sus demandas en procura de la sat¡sfacción óptima de los servic¡os.

3.3.1. SECCIóN PTANIFICACIóN URBANíSTICA.-

MlSlóN: Establecer las políticas, planes de desarrollo estratégico en materia urbana
territor¡al. Planear, organizar y diriSir el ordenam¡ento urbano y parroqu¡al de

conformidad con las polít icas determ¡nadas por la Mun¡c¡palidad y los planes de desarrollo
cantonal. supervisar y controlar el crecimiento ordenado del Cantón.

SUBORDINACIóN: sus acc¡ones son supervisadas por la Direcc¡ón de Planificación
Territorial.

COMPETENCIAS: Además de las competencias generales que constan en el Art S del
presente Estatuto, le corresponde:
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. Elaborar y controlar los planes y procesos de ordenamiento fís¡co y desarrollo urbano y

territorial del cantón;
. Asesorar al concejo, Alcaldía y com¡siones en materia de desarrollo urbano y partic¡par

en la preparac¡ón de ordenanzas, reglamentos relat¡vos al área;
. cumplir con las directrices en materia de plan¡f¡cación urbana y rural, establecidas en

el plan de ordenam¡ento territor¡al, zonas específ¡cas de uso del suelo para la
construcción de fábr¡cas, industr¡as, gasolineras y otras instalac¡ones de servicio;

. Mantener informac¡ón urbanística actualizada que sirva de base para la elaboración de
planes de desarrollo urbano y rural;

. Definir propuestas de amanzanam¡ento de la c¡udad en Eeneral y los s¡stemas de
nomenclatura de calles y de colocación de anunc¡os publicitar¡os;

. Part¡c¡par en los estud¡os de racionalización del tráns¡to y transporte terrestre, tanto
urbano como rural, así como los proyectos de term¡nales y relat¡vas a las zonas de
estac¡onam¡ento;

. Cumplir con la planificación terr¡tor¡al, en cuanto a la zonificac¡ón de la ciudad, para

efectos del señalam¡ento técnico de las construcciones y edificaciones, así como la
regulación para la aprobación de planos, líneas de fábr¡ca y demás especif¡caciones
técn¡cas que deben observar las construcciones;

. Manejo y desarrollo de toda la ¡nformación cartográfica y estadíst¡ca de la ciudad.

. confer¡r informes técnicos para la declarac¡ón de propiedad hor¡zontal,
desmembrac¡ones, así como los informes y regulaciones para construcción de
urban¡2ac¡ones;

. Real¡zar estud¡os de ingen¡ería y arqu¡te€tura para completar debidamente los planes
directores de desa.rollo físico cantonal; );

. Las demás funciones establecidas en leyes, reglamentos y demás normas.
PRODUCTOST

Plan de ordenam¡ento fís¡co urbano y rural;
Actual¡zac¡ón del plan terr¡tor¡al, en cuanto a la zonif¡cación de la ciudad, para

efectos del señalamiento técnico de las construcciones v ed¡ficaciones, así como la
regulación para la aprobación de planos, líneas de fábrica y demás espec¡ficaciones
técnicas que deben observar las construcciones;
Plan de obras prioritarias;
Estud¡o5 arqu¡tedón¡cos;
Permiso de construcc¡ón y trabajos varios;
lnspecc¡ón de construcc¡ones, ocupac¡ón de vías públicas, usos de suelo;
Informes de: líneas de fábrica, subd¡vis¡ones, remates, permutas, comodatos,
expropiaciones, donaciones y peritajes;

Aprobac¡ón de planos;

Autorizac¡ón de líneas de fábrica;

2r

Amazonas yAv Julio l\¡ iguel Aguinaga
Telfs.r06 2906 115 / 2906 039



GOBIERNO MUNICIPAL DE ANTONIO ANTE
ATUNTAQUI - ECUADOR

. Informe para aprobac¡ón de d¡v¡siones, parcelaciones y urbanizaciones;
' Informe de controlde uso del suelo;
. Autor¡zación para letreros y avisos comerciales;
. Informe para establecer polít icas y planes de desarrollo urbano y rural.;
. Informe de prefactibil¡dad y fadib¡lidad de nuevos planes, programas y proyedos

de la municipalidad; y,
. cartografía básica d¡gital para áreas urbanas y rurales.

Para el cumpllm¡ento de las competencias asignadas se deberá tomar en cuenta, los
procedimientos de trabajo determlnados en el Art. 12 del presente Estatuto

RELACTONES y COMUNTCACTONES {TNTERFAz):
Mantiene relación d¡recta con la Dirección de Plan¡f¡cac¡ón Territorial, se relaciona con
clientes externos para determ¡nar y satisfacer sus demandas en materia de serv¡cios; asi
como, exig¡r el cumplimiento de normas y directrices de construcc¡ón en apego al Plan de
Ordenamiento Terr¡tor¡al. Y en coordinac¡ón v comunicac¡ón constante con la ciudadanía.

3.3.2. SECCIóN DE AVATUOS Y CATASTROS..

sUBoRDlNAclÓN: sus acciones son controladas Dor la Dirección de Planificac¡ón
Te.r¡torial.

MlSlóN: Organ¡zación, coordinac¡ón y superv¡sión de Iabores técn¡cas de avalúos y
catastros urbanos y rurales, así como del mantenimiento y actualización por medios
automatizados. Garantizar por medios modernos de gestión el cumplimiento de objet¡vos
estratég¡cos, en un marco de sujeción a la normativ¡dad y excelencia en el serv¡c¡o.

CoMPETENCIAS: Además de las competencias generales que constan en el Art.8 del
presente Estatuto, le corresponde:

. Administrar y supervisar las labores de avalúos y catastros, del persona¡ asignado y
velar por el cumplimiento de la Ley y más normas a efectos de determ¡nar los tributos;

. Estudiar y analizar las ordenanzas y reglamentos vigentes relativos a la prop¡edad
¡nmob¡liar¡a y sugerir s¡ fuere el caso su actualización;

. Planif¡car, coord¡nar y superv¡sar las actualizaciones o barridos (levantamientos
prediales de construcciones nuevas como de remodelac¡ones o cambio en la
estructura envolvente de la construcc¡ón);

. Determinar los valores tanto de suelo como de construcción de acuerdo al mercado
l¡bre .de precios de tierra (elaboración de planos temát¡cos) y de los rubros de
edif¡cac¡ón de los mater¡ales de la construcc¡ón;
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Elaborar v mantener actual¡zado el s¡stema catastral de predios urbanos y predios

rúst¡cos;
Elaborar las correspondientes hojas catastrales, planos y fichas de Ias propiedades, así

como los levantam¡entos topográf¡cos y planimétr¡cos del área urbana, tanto de

terrenos como de ed¡ficaciones;
Atender las solicitudes de cert¡ficac¡ones de avalúos catastrales; deducciones, rebajas

y exoneraciones por la Ley de Ia Tercera Edad y Préstamos Hipotecarios;

Interven¡r en los estudios técnicos afines al área por efectos de las solicitudes de

lotización y urbanización en coordinaclón con Planeamiento Urbano;

lnscriDción de arrendam¡ento;
Pract¡car avalúos especiales o individuales de los predios, en los casos de

exprop¡aciones, permutas o ante reclamos cuando el avalúo y/o la Contr¡bÚción

Especial de Mejoras real¡zado en el plan general sea parc¡al, equ¡vocado o defic¡ente'

Tramitar la baja de ser necesar¡o;
Información a la ciudadanía sobre códi8os o claves de las prop¡edades, ubicación

técn¡ca en la fotografía dig¡tal, sus colindantes y áreas de terreno o edif¡cación en caso

de que lo hubiere; y,
Coordinar bajas de terreno de prop¡edades por mal delimitadas, errores de digitación,

errores en la descripc¡ón de la edificac¡ón, etc.

En materia de Catastro:
. Mantener técn¡ca y jurídicamente actual¡zada la del¡mitación del área urbana y rural

delCantón;
. Mantener técnica y sistemáticamente actual¡zada la ¡nformación física pred¡al del área

urbana v rural del cantón (¡dentif¡cación predial, caraderíst¡cas del terreno y

edif¡caciones);
. Registrar las transferencias de dom¡n¡o, fracc¡onamientos e integraciones parcelarias

aprobadas por la Mun¡cipal¡dad;
. Elaborar anualmente los ¡nventarios de solares no edificados y prop¡edades

horizontales;
. Establecer metodologías y procedimientos técnico operat¡vos idóneos, para el

mantenimiento y actual¡zac¡ón permanente de la ¡nformación en el s¡stema catastral

de la entidad (bases: gráfica y alfanumérica, como también relevantam¡entos,
actual¡zac¡ón y mantenim¡ento permanente del catastro pred¡al urbano y rural);

. Elaborar el catastro de b¡enes raíces mun¡cipales y de equ¡pamiento urbano del

Cantón; asícomo, el de contr¡bución especial de mejoras;
. Emis¡ón de los catastros pred¡ales urbanos, rurales y de contribución espec¡al de

mejoras, para eltrámite de ¡ngreso y cobro respectivo; y,
. Las demás funciones establec¡das en leyes, re8lamentos y demás normas
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PRODUCTOS:
. Informacióncatastral;
. Catastro urbano y rural;

Informes de avalúos de inmuebles urbanos y rurales del cantón;
lnformes técnicos de estudios de valoración de suelos v construcc¡ones;
Catastro de b¡enes inmuebles mun¡c¡pale5;
catastro de contribución espec¡al de mejoras y solares no edificados;
F¡chas dig¡tales catastrales urbanas y rurales;
Reportes prediales urbanos y rurales;
Informe para bajas de cartas de impuestos y contribución especial de mejoras;
certif icac¡ón de b¡enes raíces, valor de la propiedad, mejoras, h¡potecas; impuestos
a la herenc¡a, legados y donaciones, juic¡os de alimentos, embargos;
exprop¡ac¡ones y otros análogos;
Cert¡ficaciones y avalúos para traspasos de domin¡o;
Cartografía básica d¡gita¡;
Informe de registro, inscripción y mantenim¡ento de catastros de inquil inato; y,
Cartografía temática urbana.

Pa.a el cumplimiento de las competenc¡as asignadas se deberá tomar en cuenta, los
proced¡mientos de trabajo determinados en el Art. 12 del presente Estatuto.

RELACTONES Y COMUNtCAC|ONES (tNTERFAZ):
Mantiene relación directa con la Dirección de Planificac¡ón Territorial, relación fofmalcon
Servic¡os Públicos, Rentas Mun¡cipales, Recaudación, Obras Públ¡cas, para la elaborac¡ón
de los diferentes catastros, se relaciona con clientes externos para determinar y satisfacer
sus oemanoas.

3.4. SECCTóN FtSCALTZACTóN.-

MlslóN: controlar y ver¡ficar que las obras real¡zadas a través de contratistas y las de
urban¡zaciones particulares, se realicen de conformidad a los planos y especificaciones
técnicas de construcción, de uso de mater¡ales y más condiciones legales establec¡das por
¡a Mun¡cioalidad.

sUBoRDlNAclóN: A la supervislón de Ia Alcaldía y la Administrac¡ón General.

COMPETENCIAS: Además de las competenc¡as generales que constan en el Art.8 del
p resenté tstatuto, le corresponde:

24

Amazonas y Av. Juli0 tr4iguelAguinaga
Te fs r06 2906 115 / 2906 039



GOBIERNO MUNIC¡PAL DE ANTONIO ANTE
ATUNTAQUI . ECUADOR

Controlar Ia realización de las obras contratadas y el cumpl¡miento efectivo de las

espec¡f¡caciones técnicas y demás obl¡gaciones contraduales;
Efectuar ensavos de mater¡ales para verificar el cumplimiento de las especificac¡ones

técnicas;
Elaborar informes técnicos para conoclmiento de las autoridades mun¡c¡pales, con

respecto a los resultados obten¡dos de la ver¡f¡cación de las obras y determ¡nar los

casos de ¡ncumplim¡ento en cuanto al cronograma de trabajo determ¡nado;

Interven¡r en la entrega-recepc¡ón de Ias obras y elaborar las actas correspondientes

en cuanto a recepc¡ón provisional y definit¡va; y,

Dlseñar v mantener cuadros, estándares de rendlmiento de materiales y de máno de

obra, asícomo de costos de los diversos ¡nsumos que intervienen en la obra públ¡ca'

PRODUCTOS:

. Informes de fiscal¡zac¡ón de la obra públ¡ca de acuerdo a las espec¡flcaciones

tecn¡cas;
. Planil las de pago sobre avances de obra, conforme a las est¡pulac¡ones

contradualeS;
. L¡bro de Obras;
. Actas de entrega provisional de las obras;
. Actas de entrega def¡nit¡va;
. Control de obras por contrato y adm¡n¡strac¡ón direda;
. L¡quidación de obras;
. Informe sobre avance de obras;
. Informe sobre renovac¡ón de garantías;

Para el cumplimiento de las competencias asignadas se deberá tomar en cuenta, los
proced¡m¡entos de trabajo determ¡nados en el Art. 12 del presente Estatuto.

RELACIONES Y COMUNICACIONES (INTERFAZ):
Mantiene relación d¡recta con Alcaldía y relación formal con las secciones que ejecuten

obras por adm¡nistración directa y con contratistas para verif icar el cumpl¡m¡ento de

espec¡ficaciones técn¡cas y obligac¡ones contractuales.

3.5. AUDITORIAINTERNA.-

MlSlÓN: Propic¡ar la correcta uti l ización de los recursos técnicos, adm¡nistrat¡vos y

financ¡eros, en observancia de las leyes, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y demás
normat¡va v¡gente.
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SUBORDINACIóN: A la supervis¡ón de la Contraloría General del Estado'

COMPETENCIAS: Además de las competenc¡as generales que constan en el Art 8 del

presente Estatuto, le corresponde:

. Asesorar at Concejo, Alcalde y demás unidades técnico adm¡n¡strativas de la

Municioal¡dad, en la observancia de las leyes, ordenanzas, reglamentos, normas y

resoluciones;
. Em¡t¡r las recomendaciones tendientes a mejorar las actividades de la Institución;

. Realizar auditorías de gestión, f inanc¡eras y operacionales de la ¡nstitución, los

exámenes espec¡ales requeridos y recomendar las medidas pert¡nentes;

. Arb¡trar las acc¡ones de control interno para el manejo correcto de los fondos, b¡enes y

valores municiPales;
. Verif¡car el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los informes em¡t¡dos

por Aud¡toría Interna y la Contraloría General del Estado;
. Cumptir y hacer cumplir con lo prev¡sto en la Ley de Control, Polít icas y normas

aud¡toría; y,
. Mantener un manual de Auditoría Interna, en base al Código de Etica Profes¡onal para

el desarrollo de las labores de aud¡toría

PRODUCTOS:
. Plan anual de control;
. Informe de ejecución del plan anual de control;
. Auditorias operaciones y de gest¡ón;
. Exámenes esoec¡ales;
. Informes, pronunciam¡entos, recomendaciones, sanc¡ones;
. Informe de exámenes ordinarios y espec¡ales;
. Instructivos, manuales y s¡stemas operativos para exámenes de control interno;
. Registros de auditorías y exámenes especiales; y,
. lnformes de asesoram¡ento.

Para el cumpl¡miento de las competencias asignadas se deberá tomar en cuenta, los
proced¡mientos de trabajo determ¡nados en elArt. 12 del presente Estatuto.

RELACTONES Y COMUNICACIONES (INTERFAZ):
Mantiene relación directa con Contraloría Generaldel Estado, la Alcaldía y relación formal

con Ios d¡ferentes procesos de la Mun¡c¡palidad para asesorar en la ut¡l¡zac¡ón correcta de

los recursos materiales, técn¡cos, adm¡n¡strativos, f inancieros y humanos; así como el

cumplimiento normas y procedim¡entos legales.

oe
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4. PROCESOS HABILITANTES O DE APOYO

INTEGRANTES: Un¡dad de Administración General, Secretaría General; Dirección
Adm¡nistrativa y Direcc¡ón F¡nanc¡era.

MlSlóN: Prestar asistencia técn¡ca y adm¡nistrativa de tipo complementar¡o a los demás
procesos.

4.1.UNIDAD DE ADMINISTRACION GENERAT

MlSlóN: Coord¡nar, adm¡n¡strar y asesorar los diferentes procesos ¡nstitucionales con
m¡ras a optim¡zar sus productos internos, obteniendo mejoras en la cal¡dad y costo de los
servic¡os a los usuarios ¡nternos v extemos.

SUBORDINACIóN:5u gestión es controlada por el Alcalde.

COMPETENCIAS: Además de las competenc¡as Senerales que constan en el Art.8 del
presente Estatuto, le corresPonde;

. Plan¡ficar, coordinar, elaborar, asesorar y superv¡sar las Eestiones adm¡n¡strativas,
f¡nancieras y técn¡cas de la mun¡cipalidad, delegadas expresamente por el Alcalde de
acuerdo a ¡os objetivos y estrateg¡as establecidas y en coordinac¡ón con todas las
direcc¡ones mun¡cipales y empresas públ¡cas mun¡c¡pales;

. Superv¡sar que los planes, programas y proyectos aprobados se ejecuten de manera
eficaz v efic¡ente:

. Servicio de asesoram¡ento al cliente interno V externo en mater;a de planificac¡ón,
coordinación, elaborac¡ón y control de gest¡ones administrat¡vas;

. coordinar acciones y garant¡zar el desarrollo eficiente y el buen desempeño de los
diferentes procesos mun¡cipales, con el f in de aprovechar de mejor manera la
administrac¡ón de los produdos Instituc¡onales;

. Asesoramiento en el ámbito adm¡n¡strat¡vo v financiero al señor Alcalde y al Concejo
Mun¡c¡oal;

. Coord¡nar acc¡ones con las diferentes dependenc¡as gubernamentales a n¡vel
M¡n¡sterial para la consecuc¡ón de fondos, programas y proyedos en beneficio del
cantón; y,

. Ejercer acc¡ones de carácter admin¡strativo, mediante delegación resolutiva.

PRODUCfOS:

. Informes técn¡cos de resultados de la gest¡ón municipal;
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. Informes de segu¡miento y evaluac¡ón física y f¡nanciera;

. Informe de adm¡nistración de recursos financieros, materiales, fís¡cos y humanos; y,

. Informe de ¡mplementac¡ón de eficiencia y eficacia municipal a través deempresas
públicas.

Para el cumpl¡m¡ento de las competencias asignadas se deberá tomar en cuenta, los
procedimientos de trabajo determ¡nados en el Art. 12 del pre5ente Estatuto.

RELACTONES Y COMUNTCACIONES (INTERFAZ):
Mant¡ene relac¡ón directa con la Alcaldía y relación formal con los diferentes procesos y

subprocesos de la Munic¡palidad para la recepc¡ón de 8uías de trabajo y con equipos de

trabajo para la coordinación de activ¡dades de apoyo. El ámb¡to de acción de la

Admin¡stración General será el de coord¡nar el desempeño de todas las áreas del

Gob¡erno Autónomo Descentral¡zado Municipal de Antonio Ante.

4.2. SECRETARIA GENERAI..-

MlSlÓN: Dar fe de los actos del concejo y de la Alcaldía; prestar apoyo administrativo,
comunicacional y de correspondencia; servir de nexo en las relaciones de la Alcaldía y la

ciudadanía.

sUBORDINACIóN¡ Su gestión es controlada por el Concejo, el Alcalde y la Administrac¡ón
General.

COMPETENCIAS: Además de las competenc¡as generales que constan en el Art.8 del
presente Estatuto/ le corresponde:

. Dar fe de los actos del Conce.¡o y de la Alcaldía y dar apoyo en los diferentes trám¡tes
de estas áreas mediante el soporte de documentación y archivo y en el despacho
d¡ario de los asuntos de la Corporac¡ón;

. Programar, dirigir, coordinar y controlar las act¡vidades de su competenc¡a y

establecer proced¡mientos de trabajo adecuados, que perm¡ta una oportuna atención
y despacho de los asuntos de la Corporación;

. Redactar y suscribir las actas del Concejo y de la Com¡s¡ón de Mesa;

. Preparar la documentación necesar¡a para los miembros del concejo y elAlcalde para

las ses¡ones ord¡nar¡as y extraordinarias, de acuerdo a la ley
. organizar las actividades de recepción de documentos; asícomo, la formación de un

protocolo encuadernado y sellado con su resped¡vo índ¡ce numérico de los actos
decisorios del Concejo;
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Poner el rec¡bido de la presentación de todos los documentos y sol¡c¡tudes que

¡ngresan a la Alcaldía, al Concejo o a las comisiones; así como llevar re8¡stros y

seguimiento de trám¡tes en los que intervienen las demás áreas de trabajo de la

Municipalidad:
Mantener un s¡stema adecuado de información interna como externa y prev¡a

autor¡zación del Alcalde, de los asuntos en trámite, así como de aquellos de interés
institucional y que tienen que ver con la relac¡ón entre la Mun¡c¡pal¡dad y la
ciudadanía, en coordinación con los responsables delárea;
Manejar la agenda del Alcalde y coord¡nar las reun¡ones de trabajo con las d¡versas
dependencias mun¡c¡pales, comisiones y c¡udadanía;
D¡stribu¡r las comun¡caciones a los dlferentes departamentos para acc¡ón o estudio;
Arch¡var la correspondencia rec¡bida y despachar las contestaciones de conformidad
con Ios sistemas establecidos;
coordinar y supervisar las labores de los conserjes;
lnformar oficialmente a las autoridades, func¡onarios y público en general sobre el
estado en que se encuentran los asuntos de su interés; y,
Las demás funciones establecidas en leyes y reglamentos.

En mater¡a de arch¡vo.-
. Organizar el archivo ¡nstitucional, en función de proced¡mientos técnicos y acordes

con el desarrollo tecnológ¡co;
. Evaluar periód¡camente los documentos archivados;
. custodiar v conservar el arch¡vo de la Mun¡c¡pal¡dad;
. servir de apoyo a las demás dependencias mun¡c¡pales, proporcionándoles

información de la documentac¡ón requer¡da; y,
. Presentar ¡nformes a Ia Secretaría Generar.

EN ELÁREA DE COMUNICACIóN SOCIAT Y RETACIONES PÚBtICAS.-

Planear y ejecutar labores de información social para difusión y establecer polít¡cas y
acciones para el manejo de la comunicac¡ón entre la coledividad y la Municipal¡dad;
Organizat dirigir y conduc¡r la realizac¡ón de programas de divulgación e ¡nformac¡ón
soc¡al de la Municipalidad, eventos fest¡vos, ruedas de prensa, conferencias y otros
eventos de ¡nterés munic¡pal;
Programar, organizar y d¡rig¡r programas que permitan a la Institución fomentar su
imagen pos¡tiva hacia el exterior e ¡nterior del municipio sobre su gestión. sondeo de
med¡os radiales v televis¡vos;
Def¡n¡r el concepto creativo de las campañas institucionales o de productos
comunicacionales específicos para aplicarlo en los soportes publicitarios como prensa,
rad¡o, telev¡sión, med¡os impresos, vallas, etc., que real¡za el Mun¡cipio o en
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coordinac¡ón con otras instituciones; así como, su promoc¡ón por diversos med¡os de

comun¡cación;
Mantener acc¡ones de comun¡cación y coordinación interna entre dependencias del

municipio, coord¡nando reun¡ones, eventos y más activ¡dades de divulgación e

integrac¡ón grupal. a través de carteles, circulares, revistas y más med¡os adecuados;

Plan¡ficación v coord¡nación de entrev¡stas en vivo en espacios not¡ciosos y en
programas espec¡ales, para la Alcaldía y demás autoridades;
Emisión diar¡a de bolet¡nes informativos para med¡os impresos y/o audiov¡suales
(comprende entrevistas, ¡nvest¡8ac¡ón, cobertur¿, fotografía y edic¡ón);

Organizar y mantener actualizada la hemeroteca con registros de publ¡cac¡ones,
periódicos, revistas, folletos, memor¡as, estadíst¡cas, etc., relac¡onada con las

ad¡v¡dades del Municip¡o;
Mantener relac¡ones funcionales de coord¡nación con las Comis¡ones Permanentes y

Espec¡ales de Concejo Munic¡pal, así como de la Sociedad Civil a través de sus

organ¡smos, con el f¡n de difund¡r sus gest¡ones y resultados;
Organización de visitas de reconocimiento con los med¡os de comunicac¡ón regional
para real¡zar una adecuada difusión de proyectos y programas;
colaborar con las acciones de la Unidad de falento Humano, organ¡zando y

coordinando activ¡dades relacionadas con la ¡nducc¡ón al personal nuevo, y asim¡smo,
para fortalecer eventos de capac¡tac¡ón, incentivos laborales, promoviendo y

divulgando hechos sobresal¡entes;
Mantener canales de comun¡cación abiertos a la op¡nión pública e interna del personal
para promocionar la crítica construct¡va, sugerenc¡as de soluc¡ones a problemas

detectados, dism¡nuyendo en todo momento disfunc¡ones e información

d¡storsionada;
Difundir el texto de reglamentos, disposic¡ones y ordenanzas que expidiere el
Mun¡cipio, así como planes y programas de acción que prop¡cie su cumplim¡ento y

copart¡c¡pación del recurso humano del Mun¡c¡pio y de la comunidad en Seneral;
D¡r¡g¡r la elaborac¡ón de producción de artículos, reportajes y demás informac¡ón
sobre las act¡vidades de la Municipalidad, así como de aspedos polít icos, culturales,
económicos, etc., de interés nacionaly local para participaclón a la c¡udadanía;
Elaboración de libretos para la conducción de programas y eventos munic¡pales,
intervenciones, memorias de apoyo, etc.
Apoyo en las actividades mun¡c¡pales de organización, protocolo, imagen, lo8ística y

atenc¡ón a invitados v autoridades;
ldentifcar, dein¡r V mantener actual¡zados l istados de actores soc¡ales que incluyan:
cargos d¡rectivos, teléfonos, d¡recc¡ones, correos electrón¡cos, etc., para envió de
información de las diversas activ¡dades o eventos real¡zados por el Mun¡c¡p¡o; y,

. Mantener actual¡zado la pág¡na Web del Mun¡cipio con la informac¡ón de las
activ¡dades desarrolladas por la Inst¡tuc¡ón.
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PRODUCÍOS:

. Actas redactadas y suscr¡tas;

. Despacho de documentos;

. Ofc¡os y memorandos;

. Agenda de ad¡v¡dades de la Alcaldía;

. lnformes de comisión del Alcalde y concejales;

. Cert¡f icación de documentos'

. Convocatorias;

. Tram¡tación y not¡ficación de resoluciones;

. Protocolo de actas;

. Informes de las com¡siones permanentes; y,

. Cuadro de trabajo de Conserjes.

En archivo
. S¡stema de adm¡n¡strac¡ón de archivo;
. Informe de documentos rec¡b¡dos y despachados;
. Archivo central de documentac¡ón activo y pas¡vo;
. Informes del estado de documentación; y,
. D¡gitalización de documentos.

En Relaciones Públicas y comunicac¡ón social.-
. Planinst¡tuc¡onaldecomunicación;
. Plan de imagen corporativa;
. Cartelerainformativainstitucional;
. Bolet¡nes de prensa, artículos espec¡ales, avisos, trípt¡cos, folletos, álbum

fotográfico, memorias y afiches;
. Revista institucional {emisión anual).
. cuñas promoc¡ónales de las adividades munic¡pales;
. Control e informe de pautaje en rad¡o y telev¡sión;
. Fotografías e ¡nformación para medios impresos; y,
. Pág¡na Web adual¡zada permanentemente.

Para el cumplimiento de las competencias asignadas se deberá tomar en cuenta, los
procedimientos de trabajo determinados en el Art. 12 del presente Estatuto.

RELACTONES Y COMUNTCACTONES (tNTERFAZ):
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Ampl¡a responsab¡l¡dad y discrec¡onal¡dad por el manejo de la informac¡ón del Concejo y

de la Alcaldía. Es responsable por la entrega oportuna de resoluc¡ones y documentos
vaios; acciones de apoyo adm¡nistrativo y manejo de documentac¡ón de sopone y

reg¡stros espec¡alizados.

Coordinar las acc¡ones de comun¡cac¡ón organizac¡onal; a efectos de preparar y d¡fundir Ia
información necesaria tanto para los clientes internos como externos. Responsabil¡dad
por la planeación y superv¡sión de labores de comunicación soc¡al así como por la

conf¡ab¡lidad de las mismas.

4.3. DIRECCIóN FTNANCIERA.-

INTEGMNTES: Está conformado por las secc¡ones de: Contabil¡dad, Tesorería y Rentas

MlSlóN: Formular e implementar esquemas de control f inanciero, sujetas a las

dispos¡c¡ones constantes en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas,
normas técnicas de control interno, normas y reglamentos ¡nternos de la Municipalidad y

mas leyes conexas. Recaudar los ingresos y efectuar los pagos con ef¡c¡enc¡a, tratando de

lograr el equil ibrio financ¡ero y alcanzar la mayor rentab¡lidad de los recursos. Prestar

asesoramiento en mater¡a financiera tr¡butar¡a a las autor¡dades y funcionar¡os de Ia

¡nstituc¡ón.

sUBORDINAOóNr su gest¡ón es controlada por la Alcaldía y la Adm¡n¡strac¡ón General.

COMPETENCIAS: Además de los objetivos establec¡dos en elArt. 6 y de las competenc¡as

generales que constan en el Art. 8 del presente Estatuto, le corresponde:

Diseñar, implantar y mantener los sistemas financieros de la Munic¡palidad, así como
los demás planes y pro8ramas para la aprobación delAlcalde y del concejo;
Establecer proced¡m¡entos de control interno prev¡o y concurrente integrado dentro
de los procesos financieros;
Asegurar la correcta y oportuna ut¡lización de los recursos financieros y materiales de
la Municipalidad y asesorar en materia financ¡era a sus func¡onar¡05;
Proporc¡onar al Concejo y la Alcaldía la información financiera necesarla y oportuna
qué facil i te la toma de dec¡siones de la Municipalidad;
Preparar para conocim¡ento del Concejo y de la Alcaldía, la proforma presupuestar¡a
de la-¡nstituc¡ón, que contenga los programas de ingresos y egresos públicos, las
reformas que se estimen necesar¡as, así como de la ejecución y evaluación;
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. Velar por el cumplim¡ento de las d¡spos¡c¡ones relac¡onadas con la determ¡nación y
reaaudac¡ón de ¡os ingresos, así como de los depós¡tos inmed¡atos y ef¡cienres;

. Proponer proyectos de autogestión financiera económica que perm¡ta mejorar
sustanc¡almente los ingresos y nuevas fuentes de recursos;

. Elaborar proyedos de ordenanzas, reglamentos, que perm¡ta una mejora en los
procedim¡entos de recaudación;

. E¡aborar y mantener al día estadísticas económicas de la ent¡dad;

. Analizar, interpretar y emitir ¡nformes sobre los estados financieros y sobre cualquier
otro asunto relat¡vo a la administración financiera v someterlas a cons¡deración del
Alcalde y presentar la demás informac¡ón que requieran los organismos de conrrou

. D¡r¡g¡r y ejecutar la Administrac¡ón Tr¡butar¡a Municipal de conformidad con la Ley y
aplicar el régimen de sanciones; y,

. organ¡zar y superv¡sar las activ¡dades que corresponden a las secc¡ones de Tesorería,
Rentas Mun¡c¡pales, Contabi¡¡dad General, Talento Humano, S¡stemas y Tecnologías,
subprocesos de presupuesto, adqu¡sic¡ones y bodegas; preparar los manuates oe
trabajo y proced¡m¡ento para estas unidades.

EN Et ÁREA DE PRESUPUESTO.-

. Part¡cipar en la elaboración del anteproyecto de ordenanza presupuestar¡a anual para
que sea somet¡do a la aprobación correspondiente;

. Evaluar la ejecución presupuestaria a través de los anál¡sis financieros;

. Ingreso de la Proforma Presupuestaria y sus respect¡vas reformas, así como nuevos
proveedores al s¡stema automat¡zación de presupuesto;

. Recopilar la información de los d¡ferentes procesos y subprocesos respecto de los
ingresos y requer¡mientos presupuestarios a efectos de analizar y preparar ra pro
forma Presupuestaria;

. Real¡zar la proyección de ¡ngresos con sujeción a la estructura programática,

. Evaluar constantemente el estado de ejecuc¡ón del presupuesto y formurar tos
¡nformes necesar¡os para uso de los procesos y subprocesos correspond¡entes;

. Real¡zar certif icac¡ón de partidas y disponib¡l idades presupuestar¡as.; y,

. Füar e ¡nformar los techos financieros de las d¡ferentes áreas y proyectos, en base de
la ¡nformación estadíst¡ca y políticas de la administrac¡ón.

EN EL ÁREA DE BODEGA.-

. Almacenar, custodiar y d¡stribuir materiales, repuestos e insumos, adm¡nistrando
s¡stemas automatizados de control;

(Á
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. D¡r¡g¡r y superv¡sar las labores de recepc¡ón, almaceñamiento y distr¡bución de

mater¡ales, insumos, equ¡pos y repuestos; y establecer manuales de procedim¡entos e

instrudivos Dara su administrac¡ón;
. Diseñar e implementar proced¡mientos e instructivos para la clasificación,

¡dentif¡cación, codificación v ubicación de los materiales para conformar el stock'
. Determ¡nar los procedimientos e instruct¡vos para establecer los stock mín¡mos de

materiales e ¡nsumosi
. Part¡cipar en la elaborac¡ón del Plan Anual de Adqu¡siciones, juntamente con el

subproceso de Compras y Contratación Públ¡ca;
. organizar, d¡r¡g¡r y controlar el sistema de registros automatizados e inventarios de la

Bodega de codificación técnica y establecer criterios y procedimientos que s¡rvan de

base para la gestión de stock;
. Superv¡sar que la recepc¡ón de mater¡ales y de bienes se realice en los plazos previstos

y de acuerdo a la cal¡dad requerida;
. Partic¡par en las bajas y remates de b¡enes y materiales; y, establecer reg¡stros sobre

los mismos;
. Recomendar el d¡seño de reglamentos e ¡nstructivos para la mejor organ¡zac¡ón del

área de trabajo y las relaciones con las demás dependencias municipales usuar¡as de la

Bodega;
. D¡str¡buc¡ón de materiales e insumos en base a las sol¡citudes y autor¡zaciones,

verificando la documentación de respaldo; y,
. Las demás func¡ones establecidas en leyes y reglamentos.

PRODUCTOS:
Plan Anual de Polít icas Publ¡cas de la dirección V secciones que lo conforman

En las áreas de:

a) Presupuesto.-

. Proformapresupuestar¡a;

. Informe de ejecución presupuestar¡a;

. Reformapresupuestar¡a;

. Informe de ejecución de reforma presupuestaria;

. Cert¡ficaciones presupuestarias;

. cédulas presupuestarias; y,

. Liqu¡dac¡ónpresupuestaria.

b) Bodega.-

34
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. Controly custodia de act¡vos füos;

. Control v custod¡a de inventarios de consumo interno por un¡dades
administrativas;

. Hoja de v¡da de vehículos y maqu¡nar¡a (documentos de soporte, inventario de

herram¡entas y accesorios, mantenimiento prevent¡vo, correctivo, accidentes y

novedades);
. Reg¡stro de ¡ngreso y egreso de bodega;
. conciliaciones mensuales con contab¡l¡dad sobre el movimiento de b¡enes;
. Acta entrega recepción de bienes y materiales entre8ados;
. lnforme de bienes obsoletos para ser dados de baja; y,
. Adas entrega y recepc¡ón con proveedores.

Para el cumplim¡ento de las competenc¡as asignadas se deberá tomar en cuenta, los
proced¡mientos de trabajo determinados en el Art. 12 del presente Estatuto.

RELACTONES Y COMUNICACIONES (TNTERFAz):
Mantiene relación directa con la Alcaldía v relación formal con los diferentes procesos y

subprocesos de la Mun¡cipalidad a qu¡enes br¡nda apoyo con recursos materiales,
económicos y financieros. sus acciones de apoyo tienen que ver con la calidad en la

búsqueda del equil¡br¡o f¡nanc¡ero y en los med¡os de recaudación óptimos, con la Sestión
de autof¡nanciamiento a través de fuentes alternas de ¡ngreso como la forma de apoyo
eficiente a los orocesos.

4.3.1. SECCTÓN DE CONTABTUDAD.-

MlslóN; Adm¡n¡strar el sistema de contab¡lidad que posee la Municipalidad, que perm¡ta
disponer de los estados f¡nancieros mun¡c¡pales, proponer normat¡vas, directr¡ces
contables y proporc¡onar información contable conf¡able y oportuna para la toma de
decis¡ones de la máxima autoridad y el concejo lMunicipal.
SUBORDINACIóN: sus acciones están somet¡das al control v superv¡sión de la Dirección
F¡nanc¡era.

COMPETENCIAST Además de las competencias generales que constan en el Art S del
presente Estatuto, le corresponde:

. Llevar la contabil idad automat¡zada de la Mun¡c¡palidad a través del sistema integrado
contable de acuerdo a las leyes y normas que rigen la materia y los manuales e
instrudivos exped¡dos por la Contraloría General de la Nación;

Ar¡azonas yAv Ju io lvlgue Ag! naga
Telfs.: 06 2906 1 15 / 2906 039



GOBIERNO MUNICIPAL DE ANTONIO ANTE
ATUNTAQUI - ECUADOR

Planificar, or8anizar y dir¡g¡r las actividades de la dependencia en base a una adecuada
distribuc¡ón de tareas y responsab¡l¡dades por equipos de trabajo;
Administrar y controlar la ejecución de sistemas de contabil¡dad general, de

conformidad con los pr¡ncip¡os de contabil idad de general aceptación y apl¡car las
polít¡cas y técnicas establecidas;
Disponer el registro ordenado y s¡stemático de las operaciones contables; mantener
actual¡zada la ¡nformación contable computarizada y fortalecer los sistemas de control
interno;
Presentar los informes periód¡cos necesarios, con relación a los estados financieros
mensuales y consolidados anuales con arreglo a los pr¡ncipios contables establecidos
en las normas legales;

. Establecer proced¡m¡entos de control prev¡o y llevar los reg¡stros de ¡ngresos y

eSreSos;
Estud¡ar y proponer recomendac¡ones a los sistemas y procedim¡entos contables;
V¡g¡lar el registro oportuno de las transacciones y obligaciones y la informac¡ón ópt¡ma
y sistemát¡ca para el procesamiento automático;
Mantener actualizado un plan generalde cuentas;
Participar en la elaboración de la proforma presupuestar¡a anual y su ejecuc¡ón, en
coordinación con el subproceso de Rentas Mun¡c¡pales, así como su8er¡r las reformas,
verif icando la d¡sponib¡lidad de fondos, los compromisos y paSos que real¡za la
Munic¡palidad;
Participar con guardalmacén y adquisiciones en el Plan de Inventar¡os, constatación
física e ¡dentif¡cación de b¡enes, muebles, sum¡nistros, equipos más instalaciones de la
Municipalidad de acuerdo con las normas legales y el ReSlamento de Eienes del Sector
Públ¡co;
Observar órdenes de pago que se consideren i legales o no cuenten con los respaldos
presupuestarios y de docu¡nentac¡ón o no exista dispon¡bil idad de caja;
Presentar informes f¡nanc¡eros de acuerdo a los requerim¡entos de la D¡recc¡on
Financ¡era;
Coordinar V controlar el proceso contable, responsabil izarse de la adual¡zación del
Manual de contabil idad de la Municipalidad; así como coord¡nar para el cumplim¡ento
de sus act¡v¡dades con los subprocesos de Rentas Mun¡c¡pales, Tesorería, Avalúos,
Bodega y demás que los requ¡eran;
Recop¡lar la ¡nformac¡ón relac¡onada con los ¡ngresos a efectos de formular las
proyeccrones;
Recop¡lar la ¡nformación de los diferentes procesos y subprocesos respedo de los
requerimientos presupuestarios a efectos de analizar y preparar la proforma
presupuestaf¡a;

. Realilar la proyecc¡ón de ¡ngresos con sujeción a la estructura programática;
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. Evaluar constantemente el estado de ejecución del presupuesto y formular los

¡nformes necesar¡os para uso de los procesos y subprocesos correspondientes; y,

. Las demás func¡ones establec¡das en leyes y reglamentos;

PRODUCTOS:

. Evaluac¡ón y mantenim¡ento del s¡stema automat¡zado de Contabil idad;

. Re8¡stros contables;

. Estados financ¡eros;

. Concil iacionesbancarias;

. Diarios y comprobantes de paSos; y,

. Concil iación de saldos de bienes muebles y suministros de materiales
valorados.

Para el cumpl¡miento de las competencias as¡Snadas se deberá tomar en cuenta, los
proced¡m¡entos de trabajo determ¡nados en el Art. 12 del presente Estatuto.

RELACTONES y COMUNTCACTONES (TNTERFAZ):
Mantiene relación d¡recta con la Dirección F¡nanciera y relación formal con las demás
secc¡ones y procesos de la Dirección para recoledar información contable que al¡mente el
s¡stema, entregar reportes, estados financieros, ¡nformes.
Mantiene relación con organismos de control, para receptar 8uías de trabajo que opt¡mice
los serv¡cios contables financieros.

4.3.2. SECC|óN TESORERíA.-

MlslóN: organizar, ejecutar y supervisar las tareas de recaudación, custod¡a de valores y
pagos, ejercer acciones para la opt¡m¡zac¡ón de los serv¡c¡os y la recuperación efic¡ente de
la cartera, custodia de pól¡zas de contrat¡stas y verificación de vigencia y renovac¡ones.

Adm¡n¡stración y ejecución de labores de controlde ingresos presupuestarios, por emisión
de títulos de créd¡to V asesoramiento en mater¡a tributar¡a y de autogestión económ¡ca.

SUSORDINACIóN: Su gest¡ón es controlada por la D¡recc¡ón F¡nanciera.

COMPETENCIAS: Además de las competencias generales que constan en el Art.8 del
presente Estatuto, le corresponde:
. Planif¡car y d¡rigir los procesos de recaudac¡ón de fondos que le corresponden a la

Municipalidad, así como aquellos que pertenecen a terceros de conformidad con Ia
tev;
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. Custod¡ar los valores, especies valoradas, títulos de crédito y demás documentos que

amparan los ¡ngresos municipales;
. Efectuar los pagos de la Munic¡pal¡dad, real¡zar transferencias y revisar la

documentación de soporte que perm¡ta un control adecuado de la5 transacciones;
. Revisar los saldos finales con que se termina el período y constatar la carga de saldos

del nuevo período;
. Preparar reportes de recaudac¡ón y saldos de cartera venc¡da;
. Real¡zar los partes de recaudac¡ón con sus respectivos depósitos.
. Establecer procedimientos técnicos-admin¡strat¡vos legales para mejorar la

recaudac¡ón y m¡n¡m¡zar la cartera venc¡da;
. Mantene¡ contacto permanente con las demás dependenc¡as adm¡n¡strativas,

espec¡almente con la de Contab¡l¡dad y de Rentas Mun¡c¡pales para env¡ar oportuna y

sistemát¡camente la documentación correspond¡ente;
. Registrar y mantener v¡gentes las garantías, pólizas y demás documentos bajo su

custodia y que se encuentran próx¡mos a su vencim¡ento;
. Establecer s¡lemas de segur¡dad física para proteger los recursos y demás

documentac¡ón bajo su custodia;
. Ejercer de conform¡dad con la Ley las func¡ones y ad¡vidades ¡nherentes a los agentes

de retención;
. Tramitar los oficios de bajas de tasas, impuestos y contr¡buc¡ón espec¡al de mejoras de

las d¡ferentes oficinas de la mun¡c¡palidad, autorizados por la Direcc¡ón Administrativa
F¡nanc¡era, coord¡nar con Rentas Municipales y S¡stemas;

. Reg¡strar el cancelado en los comprobantes de pago y entregar a Contab¡lidad para s¡l
arch¡vo y custod¡a;

. Ejercer la jur¡sdicción coact¡va en coordinación con la Asesoría luríd¡ca, para la
recaudac¡ón de los tributos no cancelados;

. Participar en la formulac¡ón de proyedos de ordenanza, reglamentos, ¡nstructivos con
respeqto a las act¡v¡dades del subproceso; y,

. Las demás funciones establecidas en leyes y reglamentos.

EN Et ÁREA DE RECAUDACIONES,.

. Recaudar los títulos de los contr¡buyentes;

. Custod¡ar los valores, especies valoradas, títulos de
documentos que amparan los ingresos municipales;

créd¡to y demás

. Efectuar los partes de recaudación, cuadrar los saldos con los sistemas y
entregar con todos los soportes a contabilidad, adjuntado los comprobantes de
depós¡tos;

. ' cuadrar los saldos mensualmente con Contab¡l¡dad; y,

. Constatac¡ones físicas con el personal asignado para su ver¡ficación.

:J8
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PRODUCTOS:

. Declaración y recuperación de impuestos;

. Informe de admin¡stración de especies valoradas;

. tnforme de administrac¡ón de pólizas;

. lnformes mensuales de pagos;

. ComDrobantes de retención;

. PagosPortransferenc¡as;
. . Custod¡a de los fondos de la ¡nst¡tución, especies valoradas, títulos de créditos,

pól¡zas y Otras garantías;
. Cobro de impuestos, tasas y contr¡bución espec¡al de mejoras;
. Informes de recaudaciones;
. Cartera venc¡da {coadivas);

Órdenes para la emisión de especies valoradas; y,
. Bajas de títulos de créd¡to,

Para el cumpl¡miento de las competenc¡as asignadas se deberá tomar en cuenta, los
procedimientos de trabajo determ¡nados en el Art. 12 del presente Estatuto.

RELACIONES Y COMUNICACIONES (INTERFAZ):
lvlant¡ene relación con autor¡dades y responsables de procesos de generación de ingresos,
para receptar 8uías de trabajo y establecer estrategias para el cumpl¡miento ef¡ciente de
los objetlvos institucionales, Mantiene relac¡ón con ent¡dades bancar¡as, y demás
organismos públicos y privados para la generación de ¡nformación y recaudación

4.3.3. SECCTÓN RENTAS MUNTCIPAIES.-

MfSlóN: Adm¡nistrar, o,Eanizar, ejecutar y superv¡sar las tareas de determinac¡ón de
¡mpuestos, tasas y contr¡bución especial de mejoras, coordinar la ejecución de conven¡os
con los organismos del Estado para real¡zar cruces de ¡nformación y resolver consultas en
materia tributar¡a y de autogestión económ¡ca.

sUBoRDINACIóN: Su gest¡ón es controlada por la D¡recc¡ón Financ¡era.

COMPETENCIAS: Además de las competencias generales que constan en el Art. 8 del
presente Estatuto, le corresponde:

. Rev¡sar y comprobar la determinac¡ón de catastros de ¡mpuestos previos a su emis¡ón
y entrega a Tesorería para su cobro y custodia;
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. Coordinar con la Jefatura de S¡stemas, para que los s¡stemas que se ut¡l¡zan en el
Gobierno Mun¡c¡pal cumplan con la normativa v¡gente;

. organizar la atenc¡ón y cal¡dad de servicio a los contr¡buyentes en la determinación de
los impuestos, tasas y contribuciones;

. Conocer e informar sobre las pet¡c¡ones, reclamos, y absolver consultas en el campo
tributar¡o;

. Tram¡tar los of¡c¡os de ¡ngresos de tasas, impuestos y contr¡bución especial de mejoras
de las diferentes oficinas de la Munic¡pal¡dad, previa su ver¡ficac¡ón y val¡dez;

. Coordinar con la Jefatura de Contabilidad y registro de los ingresos de acuerdo a las
part¡das presupuestar¡as;

. Asesorar y capac¡tar a los funcionarios sobre la materia tributar¡a ¡mposit¡va que rige
en el sector Mun¡cipal, de acuerdo a la Constitución, Leyes, Ordenanzas y
Reglamentac¡ón;

. Atender cert¡ficac¡ones sobre la materia que el públ¡co lo solicitare;

. Mantener archivos y expedientes espec¡al¡zados de los catastros de los diferentes
ingresos mun¡c¡pales;

. Elaborar bolet¡nes por la em¡sión de títulos e informar oportunamente al Area
F¡nanc¡era;

. Atender a los contr¡buyentes en las diferentes trám¡tes como: compra-venta de
inmuebles, donaciones, permutas, exprop¡ac¡ones, herencias, partic¡ones,
adjudicaciones, etc. Para la determ¡nac¡ón tr¡butar¡a respectiva (alcabalas y plusvalía);

. coord¡nar y entregar las not¡ficac¡ones a los contr¡buyentes una vez emitido los
catastros o em¡sión de títulos personales, not¡ficac¡ones que pueden ser por prensa o
en forma personal;

. Realizar y coord¡nar inspecc¡ones o verificaciones por ¡nformación de terceros la
correcta declarac¡ón de impuestos por los contribuyentes que mantienen activ¡dades
económicas dentro de la Jurisdicc¡ón Cantonal;

. Part¡cipar en la formulación de proyedos de ordenanza, reglamentos, ¡nstruct¡vos con
respedo a los subprocesos del área; y,

. Las demás func¡ones establecidas en las leyes y reglamentos de la materia.

PRODUCTOS:

Catastro de impuesto de act¡vos totales;
Catastro de mejoras;
Determ¡nación de tasas por servicios técn¡cos y administrativos.;
Informe de cálculo para cobro de alcabalas urbano-rural;
Informe de cálculos de l¡qu¡dac!ón de ut¡l¡dades en la compra - venta de
inmuebles urbanos;
Catastros para el cobro de ¡mpuestos de predios rust¡co y urbano;
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. Cálculo e ingreso del impuesto al rodaje; y,

. Catastro de ¡mpuesto de patentes.

Para el cumplim¡ento de las competencias asignadas se deberá tomar en cuenta, los
proced¡m¡entos de trabajo determinados en el Art. 12 del presente Estatuto.

RELACIONES Y COMUNICACIONES (INTERFAZ):
Mant¡ene relac¡ón con autor¡dades y responsables de procesos de Seneración de ¡ngresos,
para receptar guías de trabajo y establecer estrate8ias pam el cumplim¡ento ef¡ciente de

los objetivos institucionales. Mantiene relación con los contribuyentes, y demás

organismos públ¡cos y privados para la generación de informac¡ón.

4,4. DIRECCIóNADMINISTRATIVA,-

INTEGRANTES: Está conformado por las secciones de: Talento Humano; sistemas y

Tecnologías y Compras Públ¡cas.

MlslóN: Facil¡tar la operatividad de los procesos, mediante la ejecución de labores

administrativas de apoyo a la gest¡ón de los diferentes procesos de la inst¡tuc¡ón.

Formulac¡ón de planes, programas y procedim¡entos adm¡n¡strativos para garant¡zar la

opt¡m¡zac¡ón y el cumpl¡miento de los servicios mun¡c¡pales y br¡ndar as¡stencia técn¡ca y

adm¡nistrativa a los diferentes procesos !' subprocesos con orlentación de enfoques
modernos de gest¡ón.

suBoRDlNAclóN:5u gestión es controlada por la Alcaldía y la Adm¡n¡strac¡ón General.

coMPETENclAs: Además de los objet¡vos establec¡dos en el Art.6 y de las competencras
generales que constan en elArt. 8 del presente Estatuto, le corresponde:

Programar la organización administrativa de la Mun¡cipalidad, a base de la formu¡ación
de manuales de proced¡mientos y demás regulac¡ones relativas al func¡onam¡ento de
los d¡ferentes procesos y subprocesos;
Elaborar el plan anual de adquisiciones y controlar su cumplimiento en apego a la

normat¡va v¡gente;
Por delegación de la Alcaldía, ejecutar el plan anual de compras en cumpl¡m¡ento con
las normas v¡gentes para todos los b¡enes y serv¡cios, a través del portal de compras
Públicas;
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. Partic¡par con Talento Humano en los análisis y recomendaciones, para las acciones
técn¡cas necesarias para la implementac¡ón de un adecuado s¡stema de desarrollo
organizac¡onal y la obtención de un óptimo cl¡ma organ¡zac¡onal y coord¡nar con los

d¡ferentes procesos y subprocesos para la elaborac¡ón y ejecución de programas

administrat¡vos;
. Organ¡zar y d¡r¡gir la prestación de serv¡cios Senerales, tales como el mantén¡m¡ento

de-vehículos, instalaciones, edif¡c¡os mun¡cipales, equ¡pos y otros bienes de la

Mun¡cipal¡dad;
. Planear y diri8¡r procedimientos técnicos de trabajo, flujo adecuado de los diferentes

trámites administrat¡vos especialmente de aquellos que tienen una relación directa
con los servic¡os a la comunidad, en términos de costo benefic¡o;

. organizat sum¡nistrar y controlar los servic¡os de mantenim¡ento de equipos,

automotores, bienes muebles e ¡nstalac¡ones; así como el manejo del transporté

mun¡c¡pat, los s¡stemas de seguridad y viSilancia y la adm¡nistración de pólizas de

seguros de los d¡ferentes act¡vosi
. Supervisar el uso y destino adecuado de los vehículos de la Municipalidad y

adm¡n¡strar su manten¡m¡ento y reg¡stros de consumo de combustible, repuestos,
lubricantes, los seguros y s¡n¡estros de los m¡smos y el cumpl¡miento del Reglamento
de Transportes de la Mun¡c¡palidad;

. Programar y adm¡n¡strar los servicios de mantenimiento del edificio mun¡c¡pal y demás

instalaciones, asícomo de los bienes, equ¡pos y sus respect¡vos seguros;
. Determinar los requerimientos de las diferentes áreas de trabajo y con tal f inalidad

preparar los pedidos u órdenes de compra para la provisión de combustibles,
lubricantes, repuestos, y más insumos necesarios para las tareas de mantenim¡ento
del parque automotor como de los ed¡f¡cios, locales y más instalac¡ones públ¡cas, en

coordinación con los responsables de las áreas de trabajo;
. Adm¡n¡strar y ejecutar a través de los talleres de mecán¡ca, las act¡v¡dades de

mantenim¡ento prevent¡vo y correctivo de los vehículos de la Munic¡pal¡dad y

controlar la cal¡dad de repuestos adqu¡r¡dos;
. Admin¡strar v real¡zar la dotación de combustible a ¡os vehículos y equipo cam¡nero;
. Administrar los reg¡stros del histor¡al por vehículo en cuanto a recorridos, gastos de

combustible V lubrlcantes, reparaciones, mantenimiento; asícomo de la matr¡culación
anual; y,

. Los demás que le competan conforme a la ley y Reglamentos de la mater¡a.

EN Et ÁREA DE COMPRAS Y CONTRATACION PÚBLICA (ADQUISICIONES}:

. Mantener registros de Stock de suministros, materiales, repuestos, etc.,
coordinación con la Bodega y establecer los niveles máx¡mos y mínimos de
existenc¡as;

en
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. Partic¡par en coordinación de Bodega y Contabil¡dad, en la toma fís¡ca de act¡vos e
¡nventarios;

. Coordinar y ejecutar los procesos de adquisiciones conforme las leyes, reglamentos y

demás normas;
. Controlar que la recepción de bienes y materiales adqu¡ridos, se real¡ce en los plazos

previstos, conforme la cantidad y cal¡dad requer¡da;
. Conformar y mantener actualizado los l istados de prec¡os un¡tar¡os de cada uno de los

productos y servlcios para la elaborac¡ón de los plieSos;
. Formular con la Dirección Adm¡n¡strativa F¡nanc¡era, el Plan Anual de Adquis¡c¡ones

PAc, en coord¡nac¡ón con las d¡ferentes dependenc¡as, especialmente con las áreas de
Presupuesto y Bodega, a efectos de someterla a cons¡derac¡ón y aprobación del
Alcalde;

. Realizar la recepción de los bienes, mater¡ales e ¡nsumos a la Bodega que son
dest¡nados a stock y almacenamiento; y,

. Las demás funciones establec¡das en leyes y reglamentos.

PRODUCTOS:
Plan Anual de Políticas Publ¡cas de la d¡rección y secciones que lo conforman.

En las áreas de:

compras y contratación públ¡ca (adquisiciones):

. Plan Anual de Compras PAC.

. Informe de ejecución del PAc.

. Procesos de contratac¡ón y adqu¡sic¡ón a través del portal de compras públicas.
En serv¡cios tenerales:

. Mantenim¡ento de edificios e instalaciones;
-. coordinación para el pato de seNicios bás¡cos;
. Controly manten¡miento de equ¡pos y muebles de ofic¡na; y,
. Remate de vehículos y maquinaria.

Adm¡nistración, mantenim¡ento y control de vehículos:

. Autor¡zac¡ón de uso v control de movilización de vehículos;

. Plan de mantenimiento de vehículos;

. Informe técnico sobre el estado del parque automotor para su aprobación y

- posterior compra;
. Autorizac¡ón para trabajos mecánicos;
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. Ordenes de trabajo;

. Hojas de ruta ytrabajo devehículosy equipo cam¡nero;

. salvoconductos y ordenes de mov¡lización;

. Informe de uti l¡zación del parque automotor;

. Reg¡stros de combustiblet lubr¡cantes, repuestos, s¡niestros, etc;

. ordenes de gasolina y d¡esel;

. Historial de vehículos y carpetas de v¡da del vehículo;

Para el cumplimiento de las competencias as¡gnadas se deberá tomar en cuenta, los
procedimientos de trabajo determinados en elArt. 12 del presente Estatuto.

RELACIONES Y COMUNICACIONES (INTERFAZ):

Mant¡ene relac¡ón d¡recta con la Alcaldía v relac¡ón formal con los d¡ferentes procesos y

subprocesos de la Mun¡cipalidad a quienes brinda apoyo admin¡strat¡vo Responsab¡lidad
sobre la implementac¡ón de s¡stemas, normas, instructivos y procedimientos de trabajo
para la ópt¡ma consecuc¡ón de los resultados y servicios f¡nales, para cuyo propÓs¡to
mant¡ene relación con los usuar¡os ¡nternos v externos para identificar y sat¡sfacer las
oemanoas,

4.4.1. SECCIóN DE TALENTO HUMANO..

MlSlÓN: D¡namizar v armon¡zar las act¡v¡dades del talento humano, tendientes a
conseguir el cumplim¡ento óptimo y oportuno de los servlc¡os frente a las demandas de
los usuarios internos v externos, dentro de un ambiente de trabajo grato y est¡mulante,
que busque paralelamente el b¡enestar y desarrollo personal y profesional de los
integrantes.

Consolidar, reforzar v dar as¡stenc¡a técn¡ca a los diferentes procesos y subprocesos,
inclu¡dos aquellos bajo su superv¡s¡ón, que haga pos¡ble la operativ¡dad de los mismos,
juntamente con el respaldo de normas políticas y estrategias.

SUBORDINAOÓN; Su gest¡ón es controlada por la Dirección Administrativa.

CoMPETENCIAS: Además de las competencias generales que constan en el Art. 8 del
presente Estatuto, le corresponde:

. Admin¡strar los subs¡stemas de admin¡strac¡ón de talento humano: reclutamiento
sel;cc!ón de personal, d¡seño de puestos, evaluac¡ón del desempeño, clasif¡cac¡ón
reclasif¡cación de puestos, entrenam¡ento y capac¡tación, remunerac¡ones, etc;
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Administrar los s¡stemas de Control y Registros: mantener actualizado
permanentemente el banco de datos; sistemas de informac¡ón; expedientes
personales, cuadros estadísticos varios;
Elaborar los manuales de admin¡stración y procedimientos en materia de talento

humano; así como los proyectos de ordenanza sobre la materia;
Asesorar a los d¡ferentes procesos en materia administrativa, técn¡ca sobre el manejo

deltalento humano;
Evaluación y monitoreo de los d¡ferentes procesos y subprocesos de su área de

trabajo;
Part¡cipar como m¡embro, en la comisión negociadora del Contrato Colectivo
juntamente con elAlcalde o su delegado, el Director Financiero yAsesorluríd¡co.;

PreDarar en coord¡nación con el área financ¡era la documentac¡ón de soporte del

Contrato Colectivo, esto es el coste del proyecto presentado por los trabajadores, así

como el anál¡s¡s y las recomendac¡ones de cada uno de los planteam¡entos y

f¡nalmente las estrateg¡as que se deben generar para la culm¡nac¡ón de la negoc¡ación
en térm¡nos que concil¡en los intereses de las partes;

Preparar, tramitar y reg¡lrar las diferentes acciones de personal, a través de los

formularios y procedimientos ¡nternos establecidos, tales como: vacac¡ones, perm¡sos/

t¡cencias, traslados, nombramientos, ascensot renuncias, sanc¡ones, subrogaciones,
encargos, comis¡ones, es decir todos aquellos asuntos der¡vados de las relac¡ones de
trabajo entre la Munic¡palidad y sus servidores; y organizar y mantener s¡stemas de

archivo juntamente con la información periód¡ca que deba reportarse;
Elaborar la nóm¡na y demás s¡stemas de pago al personal en coord¡nación con la
sección de Contabil¡dad;
Administrar el rég¡men d¡sciplinario;
Elaborar, admin¡strar y aplicar los calendarios anuales de vacaciones del personal de

serv¡dores;
Real¡zar los procesos de sumar¡os admin¡strativos, de acuerdo a la ley;
Elaborar y regilrar nombramientos y contratos del personal, adm¡n¡strar el sistema
de inducc¡ón del nuevo personal, de acuerdo a la ley;
Controlar el t¡empo de ejecución de los contratos, notificar oportunamente la
terminac¡ón y efectuar recomendaciones para el escogimiento de las d¡ferentes
modalidades contractuales en función del tipo de act¡v¡dad, del t¡empo y los
requerimientos del serv¡c¡o;
Part¡c¡par en la recomendación y presentación de manuales, ¡nstructivos, reglamentos,
en materia de talento humano:
Manejar todos los movim¡entos de personal relac¡onados con los trámites del seguro
Social Ecuator¡ano, tales como aportes, fondos de reserva, préstamos, retiros,
jub¡lae¡ones, enfermedad, acc¡dentes de trabajo; así como los reg¡stros que sean
necesar¡o5;
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. Emitir d¡ctámenes v resoluc¡ones para creac¡óñ de puestos, contratación de personal,

supresión de puestos, comis¡ones de servic¡o, licencias, traslados, etc., se8ún lo que

establece la Ley Orgán¡ca del Servic¡o Público y su Reglamento General; y,
. Las demás funciones establecidas en leyes y reglamentos.

En el área de segur¡dad y salud laboral

. Reconocer, evaluar y mitigar riesgos laborales;

. lmplementar y ejecutar el s¡stema de gestión en prevención de riesgos;

. Investigar acc¡dentes de trabajo y enfermedades profes¡onales e ¡nformar a Ias

ent¡dades correspondientes;
. cotaborar en aud¡tor¡as de segurldad que efectúen organ¡smos pr¡vados, públ¡cos,

IESS, etc;
. Realizar ¡nducc¡ón, capacitación y conc¡enciación en segur¡dad y salud laboral
. Formar y mantener las br¡gadas de pr¡meros aux¡lios, contra ¡ncend¡os y evacuac¡ón,

debidamente organizadas;

PRODUCTOS:
. Informe de selección de personal;
. Estructuraocupac¡onal¡nst¡tuc¡onal;
. Plan de caDac¡tación ¡nst¡tucional elaborado;
. Informe de ejecución del plan de capacitación ¡nstituc¡onal;
. Plan de evaluación deldesempeño;
. lnforme de evaluac¡ón deldesempeño;
. Mov¡m¡entos de personal;

-. Informe de supres¡ón de puestos;
. Sancionesd¡sciDlinarias;
. Sumar¡osadmin¡strat¡vos;
. Plan anualde vacaciones elaborado;
. L¡ou¡dac¡ón de vacac¡ones;
. Rol de pagos;
. Informe técn¡co de estructura y reestructuración de los procesos

inst¡tucionales;
. Proyecto de Reglamento o Estatuto Orgánico Institucional;
. Reglamento ¡nterno de personal;
. Planif¡cacióndelrecursohumano;
. Manual de competenc¡as ¡nst¡tuc¡onal;
. D¡stributivo de Remuneraciones;
. Acciones de personal y contratos de trabajo;
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. Informes técnicos para contratac¡ón de servicios profesionales; y,

. Liqu¡dac¡ón de haberes por cesación de funciones.

En el área de se8uridad y salud laboral.-

. Plan de gest¡ón de segur¡dad y salud laboral y sus actual¡zac¡ones;

. Plan de cont¡ngencias;

. Ordenanza y reglamentos de la materia adualizados;

. Plan de capac¡tación en riesgos laboralesj

. Informes de ¡nspecc¡ones; y,

. Reg¡stros y estadísticas.

Para el cumplimiento de las competenc¡as asignadas se deberá tomar en cuenta, los
procedim¡entos de trabajo determinados en elArt, 12 del presente Estatuto.

RETACTONES Y COMUNICACIONES (INTERFAZ):
Coord¡nar con los diferentes responsables de los procesos de la lMunic¡palidad, la
planificación estratégica organizac¡onal y la asistencia técn¡ca adm¡n¡strat¡va en mater¡a

de talento humano.

4.4.2. aEccróN srsrEMAs YTEcNotocía tNFoRMÁnca.-

MlslóN: Br¡ndar soporte técn¡co en el área de informát¡ca a las diferentes Un¡dades
Admlnistrativas. Actual¡zar todos los sistemas lnformát¡cos que se util¡zan en la
Munic¡palidad a fin de mantener vigencia tecnológica.

SUBORDINACIóN: Sus acc¡ones son superyisadas por la Dirección Administrativa.

COMPETENCIAS: Además de las competenc¡as generales que constan en el Art. 8 del
presente Estatuto, Ie corresponde:

. Admin¡strar los s¡stemas de la Municipal¡dad: predio urbano, predio rural, contribuc¡ón
especial de mejoras, contabil¡dad, control de asistencia;

. Elaboración de reportes solic¡tados especialmente de carterá venc¡da de los s¡stemas de
recaudación de pred¡o urbano, predio rural, contribuc¡ón especialde mejoras;

. Rectif¡cación de registros en los s¡stemas de recaudación de predio urbano, predio rr¡ral y
contr¡buc¡ón espec¡al de mejoras;

. Adm¡nistrac¡ón, diseño e implementación de la Red Informática;

. Administrac¡ón de acceso a Interne! página Web y correo eledrónico municipal;

. Elaborbr e implementar proyectos de actual¡zación de tecnologías de ínter conectividad,
actu¿lización de software v hardware;

47

Amazonas y Av. Julio lt4 iguel Aguinaga
Telfs. i06 2906 115 / 2906 039



GOBIERNO MUNICIPAL DE ANTONIO ANTE
ATUNTAQUI - ECUADOR

. Determinar especif¡caciones técnicas para la adquisic¡ón de hardware y software de la
Institución yverificarque la adqu¡sición realizada sea la sol¡c¡tada;

. Instalary configurar software en los equipos de cómputo y periféricos;

. Mantener permanentes respaldos de los sistemas de predio urbano, predio rural, contribución
especial de mejoras, contabil¡dad, control de asistenc¡a;

. Desarrollar sistemas ¡nformát¡cos que respondan a las necesidades de la comun¡dad y de la
¡nstitución y actual¡zac¡ón de los ex¡stentes;

. Realizar mantenimiento técnico a los distintos equipos de computac¡ón: software y hardware;
asícomo, del engranajé de la red con el correspondienté monitoreo;

. Mantener actualizado el lnventario de software y hardware, perifér¡cos y redes; y,

. Actualizar los respaldos de los d¡ferentes s¡stemás de ¡nforrnac¡ón del Municip¡o

PRODUCTOS:

. Plan de desarrollo ¡nformático;

. Informe de ejecución del plan ¡nformático;

. Soporte técnico de Ia red de computadores y s¡stemas;

. Adminilración de las bases de datos de los s¡stemas de la mun¡c¡pal¡dad;

. Plan de mantenimiento de hardware y software dei parque informático;

. Informe de ejecuc¡ón del plan de mantenimientos de hardware y software;

. Adm¡nistración de la página web;

. Adm¡n¡strac¡ón de correos electrónicos;

. Aud¡toria informát¡ca de hardware y software; y,

. Plan de cont¡ngenc¡a delcentro de cómputo;

Para el cumplimiento de las competenc¡as as¡gnadas se deberá tomar en cuenta, los
procedlmientos de trabajo determinados en el Art. 12 del presente Estatuto.

RETACIONES Y COMUNICACIONES {INTERFAZ):
Mantiene relaclón constante con los responsables de los diferentes procesos para

receptar requerimientos y preparar acc¡ones y herramientas informáticas de trabajo que

aseguren la optimización de los procesos.

4. PROCESOS SUSTANTIVOS Y OPERATIVOS.-

MlSlóN: Encargados de la ejecuclón d¡recta de las acciones para la ¡mplementación y

entrega de los diferentes productos y serv¡cios a la ciudadanía; responsables de cumplir
d¡rectamente con los objet¡vos y finalidades de la Municlpalidad, ejecuta los planes,
programas, proyedos y demás políticas y decis¡ones del Proceso Gobernante. Los
productos y serv¡c¡os que entrega al cl¡ente, lo perfecc¡ona con el uso ef¡c¡ente de
recursos, al más bajo costo y forma parte del proceso agregado de valor.
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INTEGMNTES: D¡recc¡ón de Servicios Públicos v Direcc¡ón de Planificación Territor¡al y

Desarrollo.

5.1. DtRECCTóN DE SERVICIOS PIJSLICOS.-

INTEGRANTES: Obras Públ¡cas; Gest¡ón Ambiental.

MlslóN; consolidar v fortalecer la acción de las diferentes secciones, procesos y

subprocesos organ¡zacionales, dotando de valor agregado a la productividad de los

mismos, mediante el respaldo de normas y polít¡cas para lograr el cumplim¡ento de

objetivos estratég¡cos y asegurar la calidad de los productos y servic¡os finaies que se

entregan a la colectividad.

SUBORDINACIóN: Sus acciones son supervisadas por la Alcaldía y la Adm¡n¡strac¡Ón

General.

CoMPEÍENCIAS: A más de los objet¡vos establecidos en el Art. 6 y de las competenc¡as
generales que constan en el Art. 8 del presente Estatuto, le corresponde:

. Elaborar el Plan Operativo Anual y el presupuesto de las diferentes áreas para su

¡nclusión el en Presupuesto Anual de la Inst¡tución;
. Asesorar al Concejo y al Alcalde, en estudios y trámites previos a la suscripción de

contratos para obras de ingeniería; asi como coordinar las diferentes acciones de

trabajo con el Proceso de Planificación;
. ldentif¡car V pr¡orizar los proyectos de obras públicas de conformidad con los planes y

polít icas del concejo Mun¡c¡pal, en función del Plan de Ordenamiento Terr¡tor¡al; asi
como la evaluac¡ón técnica y económica para la factib¡lizac¡ón de las obras;

. Coordinar y superv¡sar las acciones de las d¡ferentes secc¡ones que conforman la

Direcc¡ón, evitando duplic¡dad de acciones y pr¡orizando acciones a ejecutar;
. Elaborar el programa de serv¡c¡os públicos locales, velar por la regularidad y

continuidad de los mismos para garant¡zar la segur¡dad, comodidad y salubridad de los

usuarios;
. Prestar, d¡rectamente o por contrato o conces¡ón, los serv¡cios públ¡cos locales y v¡gilar

el cumplimiento de las obl¡gac¡ones contractuales por parte de los contratistas o

concesionarios;
. Supervisar los servicios de recolecc¡ón de basura y tratam¡ento de desechos sólidos o

líquidgs del cantón generados en el Cantón;
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. Adm¡n¡strar et equipo caminero y pesado de la Municipal¡dad, así como su

ma-nten¡miento preventivo, el uso de combustibles, repuestos, lubricantes y del
personal de operadores, manteniendo registros por horas y especificac¡ones de

trabajo;
. Realizar los estudios necesar¡os para que el concejo cuente con elementos de juicio

sufic¡entes para fijar o aprobar los valores correspondientes por la prestac¡ón de los

serv¡c¡os públ¡cos directamente prestados por la municipalidad;
. Discut¡r e informar al concejo sobre la conveniencia de las concesiones para la

prestación de servic¡os públ¡cos;
. cumplir y hacer cumpl¡r las dispos¡ciones legales, reglamentarias y normás sobre

serv¡cios públicos; y,
. Las demás establecidas en leyes, reglamentos y normas de la mater¡a.

PRODUCTOS:

. Plan operativo Anual de la Dirección y sus secc¡ones;

. Cuadro de distribuc¡ón diar¡a de maquinaria y personal;

. Pro8rama de manten¡miento de la maqu¡naria mun¡cipal;

. Actas de reun¡ones de coordinac¡ón con las diferentes secciones de la D¡rección;
r Provectos en la Parte técnica;
¡ Procesos de contratac¡ón en coord¡nación con la Un¡dad de Compras Públicasj

Para el cumplimiento de las competenc¡as as¡gnadas se deberá tomar en cuenta/ los

procedimientos de trabajo determinados en elArt 12 del presente Estatuto.

RELACIONES Y COMUNICACIONES {INTERFAZ):
Mantiene relac¡ón directa con la Alcaldía y relación formal con las secc¡ones de la

D¡recc¡ón para determ¡nar la pr¡or¡dad de los productos y servicios que demande la

c¡udadanía v atender el marco bás¡co de trabajo establec¡do en el Plan de Desarrollo

Estratégico del Cantón. Mant¡ene relac¡ón formal con Ias autor¡dades mun¡cipales para

receptar las polít¡cas y los lineamientos de trabajo básicos que permitan una ópt¡ma

entrega de servic¡os. Con los miembros y responsables de equipos, a 5u cargo a efectos de

determ¡nar la ejecuc¡ón de los trabajos, la d¡stribución de roles, guías, directr¡ces y con los

usurados externos para establecer y sat¡sfacer sus demandas. Con organismos
gubernamentales y pr¡vados, nacionales e ¡nternac¡onales a efectos de armonizar y

canalizar la as¡stenc¡a técnica y económica de los d¡ferentes procesos y productos.

5.1.1. SECOóN OBRAS PtiBL|CAS.-

MlslóN:.Planeamienio, coordinación y superv¡s¡ón del programa de obras públ¡cas y

demás ¡nvers¡ones sobre la mater¡a en benef¡c¡o del cantón y sus parroqu¡as,
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estableciendo prioridades de conformidad con el Plan de Desarrollo Estratég¡co del

CantóU ¡ngeniería, v¡al¡dad, construcción y manten¡m¡ento de obras.

SUBORDINACIóN: Sus acc¡ones son supervisadas por la D¡rección de Serv¡cios Públicos.

COMPETENCIAS: Además de las corirpetencias generales que constan en el Art.8 del
presente Estatuto, le corresponde:
. colaborar con la fiscal¡zación munic¡pal o contratada, controlando que las obras se

sujeten a las normas establecidas y demás espec¡f¡caciones técnicas constantes en los

respedivos contratos;
. Elaborar el presupuesto de las d¡ferentes obras y programas;
. organ¡zar y d¡ri8¡r las act¡vidades de Ingeniería, Vialidad, construcc¡ones y

Mantenim¡ento;
. Programar las obras públ¡cas necesarias para la realizáción de los planes de desarrollo

físico del cantón y sus parroquias;
. solicitar al concejo, declare de ut¡l idad públ¡ca o de interés social los bienes inmuebles

que deban ser expropiados para la real¡zac¡ón de los planes de desarrollo físico

cantonal;
. Llevar a cabo los estudios y la programac¡ón de las d¡ferentes obras aprobadas por

administración d¡recta, contrato o conces¡ón;
. Dirigir las obras de manten¡miento de las obras real¡zadas, espec¡almente en lo

relativo a calles, aceras, caminos vec¡nales, parques, plazas, locales escolares,
alcantar¡l lado y más ¡nstalac¡ones de serv¡cio público;

. Elaboración de presupuestos de obras, costeo, anál¡sis y reajustes de precios y demás

normas técnicas Dara establecer estándares de rend¡mlento de mano de obra
. Programar y dirigir las construcciones y obras civiles y demás actividades propias de la

infraestructura fís¡ca del cantón v real¡zar las acciones conducentes a su conservación

v mantenim¡ento de conform¡dad con el Plan de Obras aprobado por el Munlcipio;
. Realizar anális¡s de prec¡os unitar¡os, fórmulas pol¡nóm¡cas para uso de los proyectos;
. Dirigir los levantamientos topográficos, cuadernos de campo y más normas y trabajos

técnicos previos a las construcciones;
. Llevar reg¡stros y estadísticas sobre las obras real¡zadas para efedos de la informac¡ón

y evaluación correspondiente;
. Rectifcar, ensanchar V mantener los caminos vec¡nales; y,
. Vig¡lar la estabil idad y manten¡miento de los edif¡cios y comun¡car la demolición por

medio de sanc¡ones, cuando por informe de per¡tos amenacen ru¡na o peligro

emlnente, en coordinación con elCom¡sar¡o.

PRODUCTOS:
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¡ Presupuestos de obras variadas;
. lnforme de avance de obra;
. Programa de manten¡m¡ento vial
. Estud¡os y programac¡ón de las d¡ferentes obras aprobadas;
. LevántamientostoPográficos;
¡ Informe de liquidación de obras;
. Informe de superv¡sión de actividades de fiscalizadores externos;
. Informe de liquidación de obras por terminac¡ón antic¡pada de contrato;
. - Informe de factibil¡dad de los proyectos solicitados por las d¡ferentes

comun¡dades;
. Informe de aprobación de planil las de avance y l iquidación de obras;
. Informe de ejecuc¡ón de obras por adm¡nistración directa;
. lnforme de ejecuc¡ón de obras por cogest¡ón;
. Pliegos para contratación de obras;
. lnformes de cal¡f¡cac¡ón de ofertas;
. Términos de referencia para contratac¡ón de obras; y,
. lnformes de contratación de ínf¡ma cuantía.

Para el cumplimiento de las competencias asignadas se deberá tomar en cuenta' los

procedimientos de trabajo determinados en el Art. 12 del presente Estatuto'

RELACIONES Y COI\¡UNICACIONES (INIERFAZ):
Mantiene relación directa con la D¡rección de serv¡c¡os Públicos, se relac¡ona con clientes

externos para determinar y satisfacer sus demandas en materia de obra pública Dir¡ge y

supervisa los procesos de ingeniería y vialidad, construcciones y manten¡miento'

comunicación con la c¡udadania.

5.1.2. SECCIóN DE GESNóN AMBIENTAT.-

MlSlóN: Programación y elaboración de planes y programas tendientes a consegu¡r

mejora en la calidad ambiental y ecológica del cantón, que asegure una supervivencia

adecuada de la poblac¡ón.

SUSORDINACIóN: Sus acciones son superv¡sadas por la D¡rección de Serv¡cios Públicos'

COMPETENCIAS: Además de las competencias generales que constan en el Art S del

presenté Estatuto, le corresponde:
. Estudiar y preparar proyectos para aprobación del concejo y la Alcaldía, sobre

convenios con organ¡smos públicos, educat¡vos o privados, locales, nacionales e
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¡nternacionales, relat¡vos al cu¡dado amb¡ental y al manejo de desechos sólidos o

líquidos;
. Análizar, organizar y ejecutar proyectos encam¡nados a la protección de cl¡encas

hidrográficas, de recursos naturales y otros relac¡onados con lo ecológico, paisajístico,

etc;
. Programar proyectos para m¡t¡gar la contaminac¡ón amb¡ental ocasionada por

empresas, ¡ndustr¡as, etc;
. Elaborar programas y proyectos para reforestación de cuencas hidrográfcas y demás

s¡tios para mejorar las cond¡ciones de san¡dad ambiental;
. Elaborar proyectos y pro8ramas de trabajo para controlar y m¡tiga' los fenómenos

contam¡nantes de la c¡udad y desarrollar campañas de concient¡zación a la

ciudadanía.;
. Involucrar a la soc¡edad civil en los programas de saneam¡ento ambiental de

conformidad con el Plan de Desarrollo Estratég¡co; y,
. Admin¡strar v coord¡nar la operac¡ón y mantenimiento del relleno sanitar¡o, centro de

Interpretación del Agua y V¡da y la Planta de fratamiento de Aguas Residuales.

En saneamiento amb¡ental:

. Programar y controlar la ejecuc¡ón de campañas de sanidad local y elaborar med¡os
publicitarios adecuados para información a Ia poblac¡ón sobre las normas v¡gentes en

esta materia a efectos de lograr una part¡c¡pac¡ón y colaboración adecuadas;
. Programar, ejecutar y superv¡sar la recolección de basuras. l¡mp¡eza y aseo de calles,

plazas y demás sitios públicos y determ¡nar los med¡os técnicos-admin¡strat¡vos para la

transportación, depósitos y uso final, que garanticen un óptimo servicio, preservando

la salud amb¡ental; asícomo el controlde enfermedades infecto-contag¡osas;
. Programar y controlar la ejecuc¡ón de campañas de sanidad local y elaborar medios

publ¡citarios adecuados para información a la población sobre las normas v¡gentes en

esta mater¡a a efectos de lograr una part¡c¡pac¡ón y colaborac¡ón adecuadas;
. Notificar a los infractores de las ordenanzas relacionadas con amb¡ente, para su

juzgamiento; y,
. Efectuar inspecciones para el control ambiental en fábricas, lavadoras de vehículot

extractoras, hoteles, res¡denc¡ales V demás establecim¡entos públicos.

En mater¡a de parques y¡ard¡nes se encarga de:

. Programar las actividades conducentes a la arbor¡zación y ornamentac¡ón de los
parques, espacios verdes, parterres y jardines de la c¡udad y parroqu¡as;

¡ Realizar labores de fumlgación y control de enfermedades de las espec¡es vegetales;
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Administrar al personal bajo su cargo y organ¡zar la capac¡tación para el desempeño

efectivo de sus labores de jard¡nería y manten¡m¡ento;
Diseñar parques, jard¡nes y espacios verdes; elaborar presupuestos;

Adminilrar el uso de equ¡pos, materiales y herram¡entas y controlar su

manten¡miento y reParac¡ón;
Formular pedidos de materiales y má5 insumos para el manten¡m¡ento y conseruaclon

de los parques yjard¡nes;
Controlar las tareas de l impieza de los espac¡os verdes y efeduar ¡nspecciones

oer¡ódicas sobre su manten¡m¡ento;
Establecer un plan de arborización en la ciudad, parroquias y cuencas h¡drográficas,
paia cuya finalldad part¡c¡pará en la obtención de recursos de ¡nstituc¡ones pr¡vadas y

ONG'S y la participac¡ón c¡udadana; y,
Participar en la elaborac¡ón de reglamentos, ordenanzas que normen su adividad y la

part¡cipación.

PRODUCTOS:

Fichas amb¡entales;
Plan de gestión de res¡duos sól¡dos;
Informes de gestión de res¡duos sólidos;
Informes de operac¡ón y manten¡miento del relleno sanitar¡o;
Informe de implementación del plan de manejo amb¡ental;

Estud¡os y plan de conseryac¡ón de recursos naturales;
Programa de forestación y reforestación;
Programa y campañas de educac¡ón amb¡ental;
Plan de monitoreo de recolección, aseo de calles y espac¡os públ¡cos;

Informes de implementación y manten¡miento de áreas verdes;
Certificaciones amb¡entales; y,
Reg¡stros de residuos sólidos,

Inspectoría de UGA:

. lnforme de insoección sobre control de la contaminación amb¡ental;

. Censos y registros de centros y establecim¡entos sujetos a control;

. Inspecciones ante denunc¡as.
t Cuadros de d¡stribución de trabaio del personal.

Para el cumpl¡miento de las competencias as¡Snadas se deberá tomar en cuenta, los
proced¡m¡entos de trabajo determinados en el Art. 12del presente Estatuto.
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RELACTONES Y COMUNTCACIONES (INTERFAZ):
Mantiene relac¡ón directa con el D¡rector de Servic¡os Públicos para coordinar las acciones
determinadas en el Plan de Desarrollo Estratég¡co y en los proyectos y planes operat¡vos
establecidos como de prjoridad en el plano de Ia higiene, salubridad y demás gest¡ones
prop¡as de la gestión amb¡ental. Mantiene una relación formal con var¡os procesos
operat¡vos de la Municipal¡dad, para prop¡ciar el mejoramiento interno de los procesos

compatibles con el área; con organismos gubernamentales y privados, nac¡onales e
internac¡onales a efectos de armon¡zar v canalizar la as¡stenc¡a técn¡ca y econÓm¡ca en
proyectos amb¡entales y con la comunidad para coordinar la part¡c¡pación y determinar
sus demandas en procura de Ia satisfacción óptima de los servicios.

5.2, DIRECCIóNDE GESTION DEL DESARROLLO.-

INTEGRANTES| secciones: de Desarrollo socioeconómico v Patronato; Turismo, cultura,
seguridad y Deportes.

MlslóN: Promover y consol¡dar la cooperac¡ón local, nacional e internacional para los
diferentes proyectos que desarrolle la Mun¡c¡palidad; el fomento delturismo y la cultura.
Los procesos los desarrolla de conformidad con el Plan de Desarrollo Estratégico del
canton.

consolidar y fortalecer las acc¡ones del proceso y subprocesos, dotando de valor agregado
a la operatividad de los m¡smos, mediante el respaldo de normas, polít¡cas y estrateg¡as
para lograr el cumpl¡m¡ento de los objet¡vos estratég¡cos y operativos, para la generación

de productos v servicios de excelenc¡a hacia la comun¡dad.

sUBoRDlNAclóN: sus acciones son supervisadas por la Alcaldía y la Adm¡n¡stración
General.

COMPETENCIAS: A más de los objetivos establecidos en el Art. 6 y de las competenc¡as
generales que constan en elArt. 8 del presente Estatuto, le corresponde:

. lmpulsar la creación de instanc¡as de coordinación y part¡cipación ¡nter¡nstituc¡onal
que coadyuven a alcanzar los objet¡vos de la Direcc¡ón;

. Gestionar en or8an¡smos nacionales e ¡nternacionales la asistencia técnica y f¡nanciera
para la ejecución de planes y programas del Mun¡cipio;

. ldentificar proyectos suscept¡bles de as¡stenc¡a técnica y financiamiento, coordinar y
promover la presentac¡ón ante la5 ent¡dades correspond¡entes;

. Mantener relación con organismos nacionales encargados de la cooperación técnica y
financlera internacional;
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. Mantener coordinac¡ón con organismos y agencias nacionales e internac¡onales de
desarrollo;

. Mantener el archivo de conven¡os;

. Monitorear los proyectos y programas ejecutados con cooperación nac¡onal o

internac¡onal;
. Mantener actualizado el banco de datos de los organ¡smos de cooperación nac¡onal e

internacional;
. Promocionar y fomentar la autogestión comun¡taria, con énfasis en la implementac¡ón

de proyedos en el marco del desarrollo sustentable;
. Realizar estudios y proyectos de participac¡ón c¡udadana en lo5 diferentes programas a

ser ejecutados por la Municipalidad, así como alcanzar el apoyo de ¡nstituc¡ones
públ¡cas y pr¡vadas af¡nes con la mater¡a y someterlas a la aprobac¡ón de la Alcaldía y

detConcejo; y,
. Planificar y ejecutar con los correspondientes equ¡pos de trabajo las diferentes

acciones encaminadas al cumpl¡miento de los objetivos estraté8icos del plan de

desarrollo estratég¡co del cantón, que Earanticen la entrega de serv¡c¡os de excelencia
y calidad, prev¡amente plan¡ficados y presupuestados participativamente.

En materia de proyectos:
. Prestar asesoramiento técn¡co sobre la mater¡a a los d¡st¡ntos servidores y

autoridades municipales;
. Elaborar políticas y estrateg¡as para los diferentes proyectos y efeduar los estud¡os de

pre¡nversión e inversión de acuerdo con la política y objetivos ¡mpuestos por la
Munic¡palidad;

. Conformar v mantener actual¡zado los s¡stemas automatizados de archivo y reg¡stro de

soporte técn¡co; y,
. Real¡zar las acc¡ones conducentes para que los actores soc¡ales del cantón part¡cipen

activamente en los programas y proyectos de desarrollo urbano rural.

PRODUCTOS:

. Plan operat¡vo anual de la Direcc¡ón y sus secc¡ones;

. Banco de proyedos;

. Convenios de as¡stencia y apoyo inst¡tucional;
¡ Estudios y proyectos de participac¡ón ciudadana;
r Reunionet talleres y ses¡ones de coordinac¡ón;
. Catastro de organismo y ent¡dades nac¡onales e ¡nternac¡onales de cooperación;
. Estudios y proyectos Sociales y product¡vos; y,
. Informes de asesoramientos real¡zados-ré
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Para el cumplim¡ento de las competenc¡as asignadas 5e deberá tomar en cuenta, los
procedimientos de trabajo determinados en el Ad. 12 del presente Estatuto.

INTERFAZ: Mantiene relación directa con la Alcaldía v relación formal con varios procesos

operativos de la Munic¡palidad, para propic¡ar el mejoramiento ¡nterno de los procesos

compat¡bles con el área. Con organ¡smos gubernamentales y privados, nacionales e
¡nternacionales a efectos de armonizar v canalizar la asistencia técnica y económ¡ca de los
diferentes procesos y produdos.

5.2.1. SECCIÓN DESARROLLO SOCIOECONOMICO Y PATRONATO.-

MlSlóN: Planif¡car, organ¡zar y ejecutar proyectos que ¡mpulsen la salud, el desarrollo
soc¡al y económico a favor de la mujer, la niñez, la familia, grupos de la tercera edad,
personas con capacidades diferentet así como a favor de la población vulnerable del

cantón y sus parroquias.

sUBoRDlNAclóN: sus acc¡ones son supervisadas por la D¡rección de Gestión del
Desarrollo.

COMPETENCIAS: Además de las competenc¡as Senerales que constan en el Art. 12 del
presente Estatuto, le corresponde:

. Plan¡f¡car, organizar y ejecutar proyectos que ¡mpulsen la economía local a través de
los med¡os product¡vos, empresar¡ales, microempresariales Y aftesanales, relat¡vos al
fomento agropecuario, textil, artesanal, comerc¡al, turíst¡co en procura del desarrollo y

autogestión de estas actividades económico - productivas del cantón y sus parroqu¡as;
. Programar y superv¡sar la ejecuc¡ón de estudios de investigac¡ón socio-económ¡cos de

las comunidades; y partic¡par en la formulac¡ón de polít¡cas para la ejecución de
programas de desarrollo;

. coordinar los programas de trabajo con organ¡zaciones públicas y privadas a efectos
de fortalecer las gest¡ones y el desarrollo comunitar¡o y promover la agrupación de
habitantes urbano-rurales en comunas cooperativas asociaciones y talleres,

. Dar as¡stencia técn¡ca a las comun¡dades, cooperativas, agrupac¡ones, etc., y apoyar en
la formulación de normas, estatutos, planes, proyectos que perm¡tan la integración y

desarrollo soc¡al;
Adin¡n¡strar los re8istros, estadíst¡cas y más datos sobre las ¡nvestigac¡ones socio-
económicas e informar periódicamente a las autoridades municipales, que perm¡tan
una reprogramac¡ón de act¡v¡dades;
Programar y ejecutar asistencia técnica y capacitación a los produdores locales,
comerc¡ales v artesanos:
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organizar pasantías entre comunidades artesanales para la discusión de problemas e

intercambio de proyedos ex¡tosos;
organizar expos¡c¡ones, ferias, en el campo de las artesanías y brindar la asistenc¡a

técn¡ca para comerc¡alización y exportación;
Fomentar, los planes y proyectos dirigidos a la población de menos recursos, para la

formación de microempresas famil¡ares y comunitar¡as y fomentar así las fuentes de

trabajo, util¡zando la potencial¡dad y la diversificación de artesanías del lugar;

Organizar eventos de capacitación, destinados al desarrollo de la competit ividad

relat¡vos a los acabados y conservación de las artesanías;

Adm¡n¡strar diferentes provectos de desarrollo productivo que se estén ejecutando o

que se vayan a implementar en el Cantón;
Buscar aliados estratégicos nacionales e internacionales que financien el desar'ollo

de los planes, programas y proyectos;

Apoyar a la sociedad civil en eldesarrollo, implementación y ejecución de proyectos de

desarrollo soc¡oeconómico v asistenc¡a social;
Ejecutar, monitorear y/o evaluar proyectos soc¡ales desde la Municipalidad en

concordancia con elPlan de Desarrollo Estratégico;
Coord¡nar las act¡v¡dades del Patronato Municipal en los d¡ferentes planes, programas

y proyectos que se desarrollen;
Coordinar las labores técnico adm¡nist.ativas del Patronato Municipal de Anton¡o

Ante;
Coordinar con otras dependencias relac¡onadas con el tema social (Concejo cantonal

de la Niñez, MIES, Centros de Protecc¡ón Integral, etc.);
Recomendar la adopción de polít icas municipales estraté8¡cas que fomenten la

defensa de los derechos de la poblac¡ón;

Promover la definición de polít icas públicas cuyos ejes son: la inclusión soc¡al, la
partic¡pación soc¡al y la gestión soc¡al, en el marco de la polít ica nacionaly regional;

Fomentar Asambleas y reun¡ones de los grupos sociales;
Planear y dirig¡r p¡ogramas de educación a Ia fam¡lia, asícomo trabajar con grupos de

mujeres, tend¡entes a conseguir un apoderam¡ento del rol que cumplen como pilares

de la sociedad;
Administrar los registros, estadíst¡cas y más datos sobre las invest¡gaciones socio-

económicas e ¡nformar periódicamente a las autoridades mun¡c¡pales, que perm¡tan

una repro8ramac¡ón de actividades;
Dar asistencia técn¡ca a las comun¡dades, cooperativas, agrupaciones, etc., y apoyar en

la formulación de normas, estatutos, planes, proyectos que permitan la integrac¡ón y

desarrollo soc¡al;
Elaborar planes y programas de trabajo, así como sus resped¡vos cronogramas y
presupuestos de ejecuc¡ón para someterlos a la aprobación del Consejo, buscando
desarrollar una gestión plan¡f¡cada y sostenida a corto, mediano y largo plazo; y,
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. Las demás func¡ones que por la naturaleza del puesto le sean asiSnadas, de

conformidad con la ley y demás normas.

PRODUCTOS:

. Convenios de ayuda interinstituc¡onal;

. Proyectos de desarrollo productivo en los artesanal, microempresarial,
gastronóm¡co, agrícola, etc;

. Cadenas productivas;

. Registro y cal¡ficación de indicadores soc¡ales;

. Reuniones, talleres, encuentros de monitoreo y plan¡f¡cación del desarrollo local

. conven¡os de avuda ¡nterinstituc¡onal que ¡mpulsen la salud, la educación, el

desarrollo social a favor de la mujer, la n¡ñez, la familia, grupos de la tercera edad,
personas con capacidades diferentes, asícomo a favor de la poblac¡ón vulnerable

del cantón y sus parroqu¡as;
. Informe de actividades del Patronato Mun¡c¡pal;
. Proformapresupuestar¡adelPaÚonatoMunic¡pal;
' Provectos de desarrollo social;
. Registro y calificac¡ón de ¡ndicadores sociales;
. Reuniones, talleres, encuentros de monitoreo y planif¡cación del desarrollo con

grupos sociales;
. coordinar con otras dependencias relac¡onadas con el tema soc¡al (concejo

Cantonal de Ia N¡ñez, INFA, Centros de Protecc¡ón Integral, etc.);
. . lnformes de control y seguimiento del programa AINNA y dependencias

relacionadas con el tema social (Concejo Cantonal de la Niñez, MIES, Centros de

Protección Integral, etc.); y,
. lnforme de la as¡stencia técnica a las comunidades, cooperat¡vas, agrupac¡ones,

erc.

Para el cumpl¡miento de las competencias as¡gnadas se deberá tomar en cuenta, los
procedimientos de trabajo determ¡nados en el Art. 12 del presente Estatuto.

RELACTONES Y COMUNTCACTONES (INTERFAZ):
Mant¡ene relac¡ón d¡recta con la D¡rección de Gestión delTerritorio; relac¡ón formal con
var¡os procesos operativos de la Mun¡cipalidad. Con organismos Subernamentales a
efectos de armonizar y canal¡zar la asistencia técnica y económica para los d¡ferentes
subprocesos y productos; y, con la comunidad para coordinar la participac¡ón y

determ¡nar sus demandas en procura de la sat¡sfacción ópt¡ma de los serv¡cios de orden
socioetonóm¡co.

5.2.2. SECC|óN TURISMO, CULTURA, SEGURIDAD Y DEPORTES
59
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MlSlóN: Planificar, organizar y ejecutar proyectos que ¡mpulsen desarrollo turist¡co,

cultural y deportivo. Coordinar y supervisar la prestación de los servic¡os de Com¡saría y

Policía-Mu nic¡pal y del Cuerpo de Bomberos.

SUBoRDINACIóN: Sus acciones son superyisadas por la D¡rección de Gestión del

Desarrollo.

COMPETENCIAS: Además de las competenc¡as generales que constan en el Art S del

presente Estatuto, Ie corresponde:
. Desarrollar acciones conducentes a fortalecer y cult¡var las man¡festaciones turísticas y

culturales de la poblac¡ón cantonal y rural; rescatar y promover valores para conseguir

la unidad e ¡ntegración de la coledividad en estos aspectos;
. Ejecutar el plan de turismo del cantón Anton¡o Ante, elaborado con la part¡cipación

mavoritaria de los entes involucrados en el área turística del cantón;
. Elaborar v mantener actualizado el catastro o ¡nventario de atrad¡vos y

establec¡mientos turísticos del cantón;
. Conceder y/o renovar las l icenc¡as únicas anuales de funcionamiento de los

establecimientos turísticos del Cantón en coordinación con el Ministerlo de Turismoi

. Controlar y viSilar que lo5 establecimientos de tur¡smo brinden un adecuado servic¡o;

. sanc¡onar a los establec¡mientos turísticos que infrinjan las normas que establecen los

requ¡sitos y no den un adecuado funcionam¡ento, en función de la Ley Espec¡al de

Desarrollo Turístico, su Reglamento y demás normas;
. Coordinar otras activ¡dades con otras instituciones para la preservación del patrimonio

cultural, amb¡ental yturíst¡co del Cantón;
. coordinar act¡vidades con el Ministerio de Turismo, evitando que exista contrapos¡c¡ón

de normas observando las políticas, reglamentos y d¡spos¡clones de esta Cartera de

Estado;
. Sol¡c¡tar a Tesorería la recaudación de tasas y tr¡butos prev¡stos en las leyes, previa la

emis¡ón del título correspond¡ente;
. Asumir todas las atribuciones y funciones que le competen respecto de la

administrac¡ón de establecimientos y lu8ares turíst¡cos que por la descentral¡zación
tienen la Municipal¡dad;

. Elaborar y coord¡nar proyectos y programas turísticos y culturales a ser ejecutados en

las zonas urbanas v rurales del Cantón;
. Defnir y promoclonar circu¡tos turísticos plenamente defnidos;
. Gestionar la obtención de recursos para el financ¡amiento de los d¡ferentes proyectos

y programas que plantee la Munic¡palidad;
. Realizar la señal¡zac¡ón turíst¡ca del cantón y Ia promoción a través de los med¡os de

¡nformación;
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. coord¡nar y superv¡sar el funcionamiento de la Of¡c¡na de Informac¡ón Turística l lUR;

. Coordinar el cuidado y mantenimiento del bien patr¡monial "Pailatola", mantener

estadísticas de v¡sitantes v demás activ¡dades tend¡entes a garant¡zar la protección del

patrimonio y su desarrollo turístico.

En materia de cu¡tura:
. Ejecutar el proyecto del Centro Cultural Regional "Fábrica Text¡l lmbabura", mantener

estadísticas de visitantes v demás actividades tend¡entes a garantizar la protección del

oatrimonio:
. Fortalecer y cult¡var las man¡festac¡ones culturales de la población cantonal y rural;

rescatar y promover valores para conseguir la unidad e ¡ntegrac¡ón de la coled¡v¡dad

ene5to5 aspectos;
. Fomentar las artes manuales, artesanías,

musicales y demás organ¡zac¡ones que
talleres ocupacionales, la música, bandas
desarrolle la creatividad y participación

/

poPular;
. Organizartalleres partic¡pat¡vos en varios temas culturales y mus¡cale5;
. Coord¡nar la presentac¡ón de bandas mus¡cales y grupos artísticos en el Cantón; y,

. Organizar la ¡nclusión de aspectos que resalten y mot¡ven los aspectos culturales y de

¡ntegración de la población, tales como pintura, escultura, teatro, poesía, l¡teratura'

En materia de deportes:
. Colaborar con el desarrollo deportivo del cantón y sus parroquias; Implementar un

programa de actlvidad deport¡va y física de carácter recreat¡vo y comunitar¡o en las

diferentes parroqu¡as del Cantón.

EN ELÁREA DE BIBLIOTECA:
Organ¡zar y mantener el servicio públ¡co de bibl¡otecas;
. Mantener actualizado el ¡ñventario de textos, libros, publicac¡ones, rev¡stas, etc, por

temas, autores, casas ed¡toriales, de acuerdo a las técnicas de la materla;
. Procurar el ¡ncremento de material de lectura, textos, etc., de acuerdo con las

necesidades de la población;
. organizar el arch¡vo de los pr¡ncipales periódicos del país y del cantón y ponerlos al

se.v¡c¡o delpúbl¡co;
. Informar a través de catálogos y otros med¡os de información, los libros de última

adquisic¡ón para conoc¡miento del públ¡co;
. Realizar estadísticas sobre el volumen de lectores por temas, a efectos de tomar

decisiones sobre el plan de nuevas adquis¡c¡ones; y,
. Real¡zar gestiones con establec¡mientos públ¡cos y pr¡vados para el apoyo técn¡co y

económ¡co que perm¡ta el crecimiento sostenido de la bibl¡oteca
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EN ELÁREA DE COMISARíA Y POTICíA MUNICIPAI.-

.Cumpl i ryhacercumpl i r las leye5,ordenanzas , reS lamentosymásnormasmunic ipa les '
así como las órdenes que emanen del Alcatde y otras autoridades de la Munic¡pal¡dad;

. Conocer en pr¡mera instancia las denuncias que se presentaran por infracciones o

violaciones a la ley, los reSlamentos y ordenanzas, especialmente en mater¡a de

h¡giene, uso de vía pública y otras actividades, dentro de su competenc¡a;

. Organizar y dir¡g¡r las act¡v¡dades de la Pol¡cía correspondiente al área de trabajo, para

las labores de ¡nspección, notif¡cac¡ón y presentac¡ón de partes;

. organizar las inspecc¡ones en mercados, ferias libres, locales de expendio, abaceríat

restaurantes, calles, plazas, espectáculos públicos, etc., para verif¡car y conseguir el

cumplimiento de la normatividad municipal en los aspectos de h¡g¡ene, salubridad y

desarrollar las acciones de juzgamiento y de lmposic¡ón de sanciones;
. Organizar e implementar en coordinac¡ón con la Policía Nac¡onal y demás adores

soc¡ales un sistema de segur¡dad pública;
. Autor¡zar el funcionamiento de juegos y presentación de espectáculos públicos

permitidos por la ley, y vi8ilar el cumplimiento de la infraestructura básica, e impedir

los que estén prohib¡dos y repr¡m¡r en casos de infracción;
. controlar de acuerdo con las ordenanzas municipales, el funcionamiento y regulac¡ón

las ventas ambulantes, y fer¡as l¡bres;
¡ neil¡zar en coord¡nac¡ón con Gestión Amb¡ental, el control de desalojo de a8uas

servidas, ¡mpidiendo la contam¡nación de ríos, vert¡entes y demás espac¡os públ¡cos'

. Autorizar y extender los permisos sanitarios para el funcionamiento de locales de

expend¡o de al¡mentos y víveres; Y,
. Llevar estadísticas de las infracciones y sanc¡ones, que perm¡ta tomar las dec¡siones

más adecuadas y prior¡tar¡as para la ciudad.

EN Et ÁREA DE SOMBEROS Y DESASTRES.-

. Prevenir y proteger a las personas y bienes de la acción destrudiva del fuego y otros

desastres;
. Desarrollar acciones de salvamento, evacuación y rescate en cualqu¡er contingenc¡a

que se presentare en el Cantón o ante requerim¡ento pert¡nente en el ámbito
provinc¡al, nacional o ¡nternacional, que lo amer¡te;

. Prestar atenc¡ón prehosp¡talaria en casos de emergenc¡a y socorro en catástrofes y

s¡n¡estros;
. Desarrollar planes, programas y proyectos de prevenc¡ón de ¡ncendios;
. Superv¡sar el cumplimiento de las normas contra incendios y s¡niestros en locales,

talleres, inst¡tuciones, etc.;

Amazonas yAv Julio [¡ guelAguinaga
Telfs.i06 2906 115 / 2906 039



PRODUCTOS

En turlsmo:

GOBIERNO MUNICIPAL DE ANTONIO ANTE
ATUNTAQUI - ECUADOR

Promover la conformac¡ón de unidades contra incend¡os y siniestros en las empresas y

m¡éroempresas;
Formular provectos que fortalezcan su desarrollo ¡nstituc¡onaly del sistema integral de

emergencias del cantón;
Promover, fortalecer y capacitar al voluntar¡ado para el cumpl¡m¡ento de sus fines;

Br¡ndar orientación, v asesoram¡ento a otras entidades locales, prov¡nciales y

nacionales en las materias de 5u conocimiento, med¡ante acuerdos de colaborac¡ón,

conven¡os o contratos de beneficio recíproco; y,

Desarrollar propuestas y acciones de promoción de la segur¡dad ciudadana en el

ámbito de su especialidad, su difusión social e ¡nstitucionaly la capac¡tación deltalento

humano munic¡pal para enfrentar las emergencias.

Perm¡so de func¡onam¡ento a establecimientos turísticos;
Plan de capacitación turístico y hotelero;
Informe de ejecución, seguimiento y evaluación del plan de capacitac¡ón turístico y

hotelero;
Inventario de atradivos turíst¡cos Y culturales;
Plan de difusión y promoc¡ón turística delcantón;
Informe de ejecución, segu¡miento y evaluación del plan de difus¡ón y promoc¡ón

turística delcantón;
Plan de señalización turíst¡ca;
Informe de ejecución, seguim¡ento y evaluación del plan de señalización turística;

Proyectos de recuperación y embellecimiento del patr¡mon¡o cultural y de su

entorno;
lnforme de ejecuc¡ón, seguim¡ento y evaluación de proyectos de recuperac¡ón y

embellec¡miento del patrimonio cultural; y,
. Proyectos de creac¡ón de nuevos y diversos productos turísticos.

En Cultura:

. Plan de desarrollo culturaly deportivo;

. Plan de d¡fuslón cultural del cantón;

. Informe ejecuc¡ón, seguimiento y evaluación del plan de d¡fusión ejecutado;
r Plan de mantenim¡ento, adquisición y actualización de material b¡bliográJico; y,
. lnforme de prestac¡ón delservic¡o de b¡bl¡oteca.
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En comisaría y Policía Municipal.-

. Atención de denunc¡as;

. Control de ventas ambulantes e infradores;

. Control de ferias libres;
¡ Sentenc¡a o resoluc¡ón de juzgamientos;
¡ coordinar acc¡ones de protecc¡ón, seguridad y conv¡venc¡a c¡udadana con la policía

nacional y demás organismos competentes;
. cuadros de distribuc¡ón de v¡gilancia de instalaciones mun¡cipales;
. ReDorte de novedades delturno de v¡g¡lanc¡a;
r Permisos para espectáculos públicos; y,
' Control de los perm¡sos para espectáculos públicos.

En Bomberos.-

' Programa de capacitación ciudadana;
¡ Programa de prevención de ¡ncend¡os;
. lnformes de verif icac¡ón de medidas de seguridad y lucha contra incend¡os en

locales, fabricas, almacenes, edificios, of¡cinas;
' Informe de atención a emergencias, incendios, ¡nundaciones, etc;
. Cert¡f¡caciones para permisos de funcionamiento;
. Elaboración de manuales y guías c¡udadanas sobre prevención de incend¡os y

med¡das de seguridad; y,
' Sanc¡ones por incumplim¡ento de medidas de segur¡dad

Para el cumptimiento de las competencias asignadas se deberá tomar en cuenta, los

procedimientos de trabajo determinados en el Art. 12 del presente Estatuto'

RELACIONES Y COMUNICACIONES (INTERFAZ):

Mant¡ene relación directa con la D¡recc¡ón de Gestión del Desarrollo; y relación formal,

con var¡os procesos operat¡vos de la Mun¡cipalidad; con la comun¡dad para coordinar los

planes de seguridad, protección y poder determinar sus demandas en procura de la

satisfacc¡ón óptima de los serv¡c¡os. Comunicac¡ón con entidades de turismo,

organ¡zaciones soc¡ales, culturales, educativas y depoñ¡vas.

CAPITULO IV
PROCEDIMIENTOS COMUNES A tOS PROCESOS.

Art. 12.- PROCEDIMIENToS DE TRABAIo ADICIONALES Y COMUNES ATODOS LOS

PROCESóS Y SUBPROCESOS.- Se determinan los siSuientes procedim¡entos ad¡cionales a

los diferentes procesos y subprocesos de la organizac¡ón municipal:
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1. Conformar V mantener equ¡pos de trabajo, d¡námicamente interrelac¡onados entre sí'

que asegure la polifuncionalidad de las act¡v¡dades ¡ndividuales y la profesional¡zación

de la gestión municiPal;
2. Armonizar y coord¡nar las distintas activ¡dades de los procesos que perm¡ta la

obtenc¡ón de resultados y servicios en térm¡nos de la mayor sat¡sfacc¡ón frente a la

demanda de los usuarios internos y externos, para cuyo fin se aplicarán

sostenidamente las políticas, normas y estrateg¡as determinadas en los planes

ooerativos establecidos por la Mun¡c¡pal¡dad, que perm¡ta el cumplim¡ento de los

obiet¡vos de tales procesos y paralelamente el mejoram¡ento permanente de la

gest¡ón de trabajo;
3. Establecer propuestas técnicas v¡ables y alcanzables para el t iempo determinado y en

base al consenso de los d¡ferentes equipos de trabajo;
4. Establecer metodologías flexibles de gestión que se adapten a los cambios y a la

dinam¡a de los requer¡mientos deltraba.¡o, optim¡zando las competencias lndividuales

y la compat¡bilidad con los diversos roles, competencias para asegurar el aprendizaje y

desarrollo cont¡nuo del talento humano;
5. Contactar con los usuarios ¡nternos Y externos la determ¡nac¡ón de prior¡dades a la

hora de señalar los productos a ser procesados y fundamentar así el n¡vel de

satisfacción de los mismos;
6. Coordinar acc¡ones entre los diferentes equipos de trabajo y entre autoridades, que

aseguren una evaluación correcta del cumplimiento de los objetivos, para cuyo efecto

se establecerán ¡ndicadores de medic¡ón y mon¡toreo de resultados;
7. Elaborac¡ón de polít icas y directrices de Sest¡ón para la soluc¡ón de problemas y

respaldar, motivar e incent¡var permanentemente las acc¡ones creativas de los

diferentes equipos de trabajo;
8. Esfuerzo mancomunado de autoridades v servidores, para lograr y mantener un clima

organ¡zacional saludable, que permita la colaboración en un alto nivel de compromiso
para lograr la excelenc¡a de los productos y serv¡c¡os prestados a la comunidad;

9. Fomentar y establecer periódicamente mesas redondas, reuniones y otras formas de

integración entre los responsables y equ¡pos de los diferentes procesos y acciones de

trabajo, a efectos de evaluar su avance, los procedim¡entos y correcc¡ones que deban

ser tomadas e ¡nformar a las d¡ferentes autoridades;
10. Ela-borar el Plan Anual de Activ¡dades del área, controlar su ejecuc¡ón y evaluación.
11. Presupuestar y costear los d¡ferentes procesos y en la medida de hacer siempre más

con menos.; Establecer y vigilar el cumplimiento de procedim¡entos y métodos de

trabajo que garanticen el uso adecuado de recursos y materiales.
12, Contactos permanentes con los diferentes actores sociales para alcanzar la ópt¡ma

partic¡pación y para involucrarles en la responsabil¡dad de las acc¡ones compart¡das;
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13. Coord¡nar acc¡ones con ent¡dades gubernamentales, privadas, nac¡onales e

¡nternacionales para alcanzar la cooperación en asistenc¡a técn¡ca y económ¡ca que

aseguren la opt¡mizac¡ón de Ios proyectos; y,

14. componente ético, de ¡a más alta responsabilidad y cal¡dad en los procesos a ser

escogidos como prioritarios y estratég¡cos al servicio de la coled¡vidad'

CAPITULO V
DISPOSICIONES GENERATES

Art. 13.- Se establecen las siguientes d¡sposic¡ones Senerales para aplicación del Estatuto

Orgánico Funcional por Procesos:

l,-UsO DEL ESTATUTO: Información v social¡zación a las d¡ferentes áreas de traba.io y al

personal componente, con respecto a la visión global y particular del esquema

organ¡zac¡onal con precis¡ón de las responsabil idades y deberes de cada proceso'

El Estatuto Orgánico Funcional por Procesos, const¡tu¡rá el instrumento base para la
preparac¡ón delSubsistema dé Clas¡ficaclón de Puestos.

2.-ALCANCE.- El Estatuto Orgán¡co Func¡onal por Procesos, ni llmita ni restringe las

act¡v¡dades de las d¡ferentes áreas y procesos. Las actividades que descr¡be, const¡tuye el

nivel básico y genér¡co para el cumplimiento de objet¡vos, sin perju¡c¡o de que

¡nternamente se determ¡ne las tareas de detalle con sus correspondientes manuales de
proced¡m¡ento y periód¡camente se vayan ¡ncorporando nuevas responsabil¡dades
conforme necesidades inst¡tucionales como de la demanda de servicio que presenta la

colectividad, en base a la evaluación constante de los programas operativos de trabajo.

3.-CAMBlos AL ESTATUTO.- Los cambios que se propongan con respedo al Estatuto

Orgánico Funcional por Procesos, ya sea por actual¡zación de funciones, creac¡ón de
puestos y/o unidades se canalizarán ante la Alcaldía previo el cumplim¡ento de los
procedimientos que el marco legal v¡gente y lo5 informes favorables de la Unidad de
Talento Humano.

4.-RESPONSABILIDAD.- Los directores y jefes de sección, serán responsables de la
plan¡f¡cación, programación, d¡recc¡ón, coordinación y control de las act¡v¡dades de sus
respectivos procesos y del cumplim¡ento por parte del personal que integran los
diferentes equipos de trabajo, así como de la administración de los recursos que
dispongan para su desarrollo que señala el Estatuto, con apego a las leyes del sector
público y afines a la normatividad munic¡pal.Aw
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5.-lNcoRPoRAclóN DE DlsPoslcloNEs.- En todo lo que en forma expresa no contemple

el presente Estatuto Orgán¡co Funcional por Procesos, se observará y apl¡cará lo

estipulado en las leyes afines con las diferentes mater¡as

Art. 14.-Derogase todas las resoluciones que se opon8an al presente Estatuto'

Art.15.- El presente Estatuto de la Estructura Orgánica Funcional por Procesos, entrará en

v¡gencia desde su aprobación, sin perjuicio de su publicación en el Registro oficial'

Dado en eldespacho de la Alcaldía Munic¡pal de Antonio Ante, eldía 30 de mayo de 2014

a las 09h00

il la

AÍrazonas y Av. Ju 0 [,ligue Agu]naga
Telfs.:06 2906l l5 / 2906 039
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