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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N. 035-GADMCE-2016

Ing. Patricio Escudoro Sánchez
ALCALDE DEL CANTÓN ECHEANDiA

CONSIDERANDO:

Que,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  227  de  la  Constitución  de  la
República   del   Ecuador,    la   administración   pública   constituye   un   servicio   a   la
colectividad   que   se   rige   por   los   principios   de   eficiencia,    calidad,   jerarquía,
desconcentración,    descentralización,     coordinación,     participación,     planificación,
transparencia y evaluación;

Que, el Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador y los Arts. 5 y 53 del
Código    Orgánico   de    Organización    Territorial   Autonomía    y    Descentralización,
establecen   que   los   municjpios   gozan   de   autonomía   política,   administrativa   y
financiera;

Que,    el    Art.    264    ibídem,    enumera    que    los    gobiernos    municipales    tienen
competencias claramente determinadas, sin perjuicio de otras que determine la leyt;

Que,   el   An.   53   del   Código   Orgánico   de   Organización   Territorial   Autonomía   y
Descentralización    -COOTAD-    define    al    gobierno    autónomo    descentralizado
municipal   como   persona   jurídica   de   derecho   público,   con   autonomía   política,
administrativa  y financiera,    integrados  por  las  funciones:  participación  ciudadana;
legislación  y  fiscalización;   y,  ejecutiva,     que  según  el  Art.  29  -ibídem-  son  para
cumplir  las  funciones  de:   legislación,   normatividad,   fiscalización;   de  ejecución   y
administración; y, de participadón ciudadana y control sodal;

Quo,  el  artículo  55  del  Código  Orgánico  de  Organización  Territorial,  Autonomía  y
Descentralización, detalla las competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Municipales;

Quo,     el    Art.     125    del     COOTAD,     señala    que    los    Gobiernos    Autónomos
Descentralizados     son     titulares     de     las     nuevas     competencias     exclusivas
constitucjonales,  las  cuales  se  asumirán  e  implementarán  de  manera  progresiva
conforme lo determine el Consejo Nacional de Competencias,  haciéndose necesario
incluirlas  en  la  normativa  intema  que  regula  la  organización  y  funcionamiento  del
Gobiemo  Autónomo   Descentralizado  Municipal   del   Cantón   Echeandía  a  fin   de
actualizarlo para su aplicación y cumplimiento;

Que,  el  artículo  338  del  Código  Orgánico  de  Organización  Territcmial  Autonomía  y
Descentralización,  determina que cada gobiemo regional,  provincial,  metropolitano y
municipal  tendrá  la  estructura  administrativa  que  requiera  para  el  cumplimiento  de
sus    fines    y    el    ejercicio    de    sus    competencias    y    funcionará    de    manera

` Véase el Art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador.
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desconcentrada.  La  estructura  administrativa  será  la  mínima  indispensable  para  la
gestión eficiente, eficaz y económica de las competencias de cada nivel de gobierno,
se evitará la burocratización y se sancionará el uso de cargos públicos para el pago
de compromisos electorales;

Que,  el  Reglamento General de la Ley Orgánica del  Servicio Público,  en el  anículo
137,   establece  que  la  Subproceso   Unidad  de  Talento  Humano,   tendrá  bajo  su
responsabilidad  el  desarrollo,  estructuración  y  reestructuración  de  las  estructuras
institucionales   y   posicionales,   en   función   de   la   misión,   objetivos,   procesos   y
actividades de la organización y productos;

Que,  la ex SENRES,  hoy Ministerio del Trabajo,  emitió la Norma Técnica de Diseño
de  Reglamentos  o  Estatutos  Orgánicos  de  Gestión  Organizacional  por  Procesos,
mediante  Resolución  Nro.  SENRES-PROC-2006JJ000046,  publicada en el  Registro
Oficial  No.  251  del  17  de  abril  del  2006,  noma  que  se  constituye  en  la  guía  para
elaborar el presente Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos;

Que, la Noma Técnica de Diseño de Reglamentos o Estatutos No. SENRES-PROC-
2006-0000046, fue reformada mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2016 -0152,
expedido el 22 de Junio del 2016,  con el fin de incorporar dentro de su estructiira y
perfiles de puestos a profesionales técnicos y tecnólogos de educación superior con
roles de ejecución de procesos en la gestión institucional;

Que,  el  Concejo  Municipal  del  Cantón  Echeandía,  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto
en el artículo 57  literal f,  del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía
y  Descentralización,   en  sesión  ordinaria  de  fecha  23  de  septiembre  del  2016,
conoció el texto de la reforma a La estructura Orgánico - Funcional por procesos del
Gobierno Autónomo Descentralizado Munidpal del Cantón Echeandía;

Que,  el  literal  i)  del  ahículo  60,  del  Código  Orgánico  de  Organización  Territorial
Autonomía  y  Descentralización  COOTAD,  determina  como  atribución  del  alcalde  o
alcaldesa,  expedir,  previo conocimiento del concejo,  la estructura orgánico-funcional
del    gobierno    autónomo    descentralizado    municipal;    quedando    sin    efecto    la
disposición  del  artículo 69  numeral  26,  de  la  Ley  Orgánica  de  Régimen  Municipal  y
por lo tanto todos los instrumentos creados a partir de la misma.

En   uso   de   las  facultades   y  atribuciones  constitucionales   y   legales   conferidas,
RESUELVE expedir el siguiente:

ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORCANIZACIONAL POR PROCESOS DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTFtALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON

ECHEANDÍA.
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Art.   1.-  Estructura  Orgánica  por  Procosos.-  La  estructura  organizacional  del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Echeandía,  se alinea con
su  misión  consagrada en  la  Constitudón  Política  de  la  República  del  Ecuador y el
Código  Orgánico  de  Organización  Territorial  Autonomía  y  Descentralización,  y  se
sustenta   en   la  filosofía  y  enfoque   de  productos,   servicio§   y   procesos,   con  el
propósito de establecer su ordenamiento Orgánico.

Arl:.   2.-   Procesos   del   Gobiemo   Autónomo   Descentralizado   Municipal   de
Echeandla.-  Los  procesos  que  determinan  los  productos  y  servicios  del  Gobiemo
Autónomo  Descentralizado  Municipal  de  Echeandía,   se  ordenan  y  clasifican  en
función de su grado de contribución en apoyo o asesoría para entregar el  producto
fjnal  o  valor  agregado  a  los  clientes  internos  y  externos  en  el  cumplimiento  de  la
misión institucional.

.SoppaenT:net:t:á.tésg:£::upe:í:se¡rocucemsp::mT::t:r3go,rac,omn¡Sró£¡í:gt#:ucedsónpaí+ít¡Lcao§

procesos   gobemantes   orientan   la   gestión   instjtucional   a   través   de   la
formulación de políticas y la expedición de normas e instrumentos para poner
en  funcionamiento  a  la  organización  y  están  constituidos  por  el  1.  Concejo
Municipal y la Alcaldía.

•    Agregadores   de   Valor.-   Llamados   también   sustantivos,    son   aquellos
procesos que realizan las actividades esenciales para proveer los servicios y
los   productos   que   ofrece   a   sus   clientes   la   municipalidad   del    Cantón
Echeandía. Los procesos Agregadores de Valor o Sustantivos se encargan de

|;,eej:ec:*:nm83:  los  Productos  que  están  directamente  relacionados  con  ei
•     Habilitantes.-Son aquellos procesos que proporcionan productos o servidos

a   los   procesos   gobernantes   y   sustantivos   (Agregadores   de   valor),   se
clasifican  en  procesos  habilitantes  o  adjetivos  de  asesoría  y  de  apoyo.  Los
procesos habilitantes o  adjetivos  son aquellos que proporcionan productos o
servicios a los procesos Gobemante y Agregadores de Valor o Sustantivos.4

Art.  3.-  Puestos  Directivos.-  Los  puestos  directivos  establecidos  en  la  estructura
organizacional  del   Gobierno  Autónomo  Descentralizado  Municipal  del   Echeandía
Son:

•     Director/a de planificación y ordenamiento Territorial;
•    Procurador/a síndico/a
•     Director/a Administrativo/a
•    Secretario/a General y de concejo
•     Director/a Financjero/a
•    Director/a de obras públicas,

2 Norma Técnica de Diseño de Estatutos o Reglamentos de Gestión organizacional por Procesos. Art. 13,

numeral 2.  Niveles Jerárquicos -Diíectivo
3 Norma Técnica de Diseño de Estatutos o Reglamentos de Gestión organlzacional por Procesos. Art. i3,

numeral 2.  Niveles Jerárquicos -Operativo
4 Norma Técnica de Administración por Procesos. Art. 6 llteral w. Acuerdo Ministerial 1580.
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Art. 4.- Comité de Gestión de Calidad de Servicio y el Desarrollo lnstitucional.-
EI  Gobierno  Autónomo  Descentralizado  Municipal  de  Echeandía,   de  conformidad
con el Reglamento de la ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP)  Art.138, contará
con un Comité de Gestión de Calidad de Servicio y el Desarrollo lnstitucional, que se
encargará de proponer,  monitorear y evaluar la aplicación de las políticas,  normas y
prioridades  relativas  al   mejoramiento  de  la  eficiencia   institucional,   que  permitan
cumplir la misión, objetivos y responsabilidades, como respuesta a las expectativas y
demanda de los usuarios internos y externos.

EI  Comité  de  Gestión  de  Calidad  de  Servicio  y  el  Desarrollo  lnstitucional  tendrá  la
calidad de permanente, y estará integrado por:

a)   La autoridad nominadora (EI Alcalde) o su delegado, quien 1o presidirá;
b)   El responsable del proceso de gestión estratégica (Planificación);
c)   Un/a  responsable  por  cada  uno  de  los  procesos  o  Subproceso  Unidades

administrativas (Directores); y,
d)   La o el responsable de la UATH o quien hiciere sus veces.5

Además  podrá  convocarse  cuando  sea  necx3sario,  a  otros funcionarios  o  técnicos,
para tratar temas específicos de interés institucional.

Art.  5.-  Responsabilidades  del  Comité  de  Gestión  de  Calidad  de  Servicio  y
De§arrollo lnstitucional.- EI Comité de Gestión de Calidad de Servicio y Desarrollo
lnstitucional,  a  más  de  lo  establecido  en  el  Art.   138  del  Reglamento  de  la  Ley
Orgánica   de   Servicio   Público,   cumplirá   lo   establecido   en   la   norma  técnica   de
Administración  de  Procesos  y  demás  instrumentos  que  se  apliquen  a  la  actividad
que realiza este comité.

EI  Comité de  Gestión de  Caljdad  de  Servicio y el  Desarrollo  lnstitucional  tendrá  las
sigujentes responsabilidades:

a.   Promover,  monitorear y evaluar en  la municipalidad del  Cantón  Echeandía,  la
aplicación   de   los   objetivos,   políticas,   nomas   y   prioridades   relativas   al
mejoramiento de  la eficiencia  institucíonal,  incluidas la calidad y la calidez en
la entrega de bienes y servicios a la comunidad;

b.   Coordinar     con     la     Dirección     Administrativa     del     Gobierno     Autónomo
Descentralizado    Municipal    del    Cantón    Echeandía,    la    planificación    del
fortalecimiento institucional;

c.   Promover y evaluar la ejecución de proyectos de restructuración de procesos
y fortalecimiento institucional; y,

d.   Emitir el  informe técnico final  en  coordinación con  la  Dirección Adminjstratjva
y Jefatura  de Talento  Humano,  previo a la  aprobación del  Estatuto  Orgánico
de Gestión Organizacional por Procesos y sus reformas.

5 Reglamento a la LOSEP. Art.138.. Del Comité de Gestión de Calidad de Servicio y el Desarrollo lnstftucional.
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MISION, VISION, PRINCIPIOS RECTORES, POLiTICAS Y 0BJETIVOS
INSTITUCIONALES

Art.  6.-  Misión.-  Contribuir  al  mejoramiento  de  la  calidad  de  vida  de  la  población,
impulsando  el  desarrollo  económico,   social  y  cultural   del  cantón   Echeandía,   de
manera integral y equilibrada,  con base en la planfficación técnica-estratégica,  en el
ordenamiento del territorio y su cuidado ambjentalmente responsable; y,  entregando
obras y servicíos públicos de calidad.

Art.7.-   Visión.-   EI   Gobierno   Autónomo   Descentralizado   Municipal   del   cantón
Echeandía,    impulsará    el    desarrollo    de    las    actividades    agrícolas,    pecuarias,
artesanales y   turísticas en su territorio,  que propicien una   mejora   constante   en   la
calidad  de  vida  de  la  población,   con  un  eficiente sistema de  transporte,   mismo
que   promoverá   una   adecuada   movilidad.  La   conectividad interna y extema será

:a.upa.psrovEi,:::ag|:rsayg:naaT:znac|ó':pergrrt:#|':sca|,as:gmsper:ánco:ej:rnaf3g:eme3Tai3:
convenios y alianzas estratégicas con los diferentes niveles de gobierno,   de  forma
que    los    emprendimientos    productivos    sean    rentables    y    se    generen    las
necesarias    fuentes    de    trabajo;    las    áreas    naturales    serán    manejadas    de

Fúab|L¿assdueste£t,:dbáa7;ys':S,oaftsa:::aeTieTáo:.sht#Tc:::smt::,darná,:iacc£e£:s,:ucsc:oTjciá:

;aafti::pramc:jirac,u,:áedr:naa,  ímp:Ts:rnndao :g:g:aFdasdusy |:c:S,dda,g:r:h,npar33,:g:ndo    la

Ar(.8.- Principios  Rectores.- EI  Gobierno Autónomo  Descentralizado Municipal  del
Cantón Echeandía, basará su gestión en los siguientes principios:

Equidad.-   Fomentar   la   igualdad   de   género,   para   conseguir   la   transformación
positiva del territorio cantonal;

Trabajo  en  equipo.-  Constituir  equipos  de  trabajo,  fomentando  el  intercambio  de
conocimientos  para el mejorar la realidad cantonal a través de la entrega de bienes
y servicios de calidad a la comunidad:

La  Paz.-  lmpulsar siempre  el  dialogo,  la  amoni'a y  el  entendjmiento  con  todos  los
actores sociales de  la  localidad,  comprometidos con  el  desarrollo y crecimiento del
cantón;

6  Una  vía  pública  es  cualquier  espacio  de  dominio  común  por  donde  transitan  los  peatones  o  circulan  los

vehículos.   las  vías  públicas  se  rigen   por  la   normativa   internacional,   nacional  y  local   en   su  construcción,
denominación, uso y limitaciones; con el objetivo de preservar uiios derechos esenciales (a la vida, a la salud, a
la libertad, a la propiedad, a transitar, etc.). A diferencia de las vías privadas, que las regulan sus dueños, tanto
en sus caracteristicas como acceslbilidad. Wikipedia.
7 cooTAD. Art. 55, Iiteral d.
8 Modelo SENPLADES para construcción de la Visión lnstltucional.
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Responsabilidad  ambiontal.-  lmplementar  políticas  locales,  que  permitan  vivir  en
un   ambiente   limpio,   agradable,   sin   contaminación;   conservando      de      manera
sostenible   y   sustentable   los   ecosistemas   existentes en el territorio cantonal,  que
constituyen  el   patrimonio  de la comunidad local y nacional;

3eonTnpernocTai,s:á-raE:ter,eo:::|:±a"d=dmá:i:,áda,dsee,::cLoasb,Paúnbt::ose|d=:,!t|Tacalidady

Ail.  9.-  Politicas públicas.-  Formular y ejecutar políticas  públicas  localest° para  la
gestión  del  territorio  en  el  ámbito  de  sus  competencias,   Ias  mismas  que  serán
incorporadas  en  sus  planes  de  desarrollo  y  de  ordenamiento  territorial  y  en  los
instrumentos  normativos  que  se  dicten  para  el  efecto.   Para  la  definición  de  las
políticas  se  aplicarán  los  mecanismos  participativos  establecidos  en  la  Constitución

Á:t::o:::úDb:scag;n't::"2:á::,  .?r  los  instrumentos  normat,vos  de  los  Gob,ernos

Ética   Politica.-   lmpulsar   y   desarrollar   los   valores   de   honradez,    solidaridad,
responsabilidad  social,  participación,  creatividad,   superación,  respeto;  y,  combatir
con   medios   legales   y   presión  dudadana   las  prácticas  corruptas  en  todas  sus
expresiones, dentro y fuera del Municipio.

Solidaridad.-  lmplementar  un  plan  social  para  erradicar  las  necesidades  básícas
insatisfechas, el paternalismo y el conformismo entre los miembros de la comunidad;
y,  Fomentar la obra pública mediante el sistema de contrapanes;

Participación Ciudadana.- Fomentar la panicipación de la población de los barrios,
ciudadelas,  caseríos y demás asentamientos humanos del Cantón Echeandía,  en la
planificación,   ejecución   y  control   de   la   acción   municipal;   y,   promover  normativa
municipal para asegurar la contraloría social sobre la gestión municipal.

Desarrollo  lnstitucional.-  Capacitar  al  talento  humano  municipal,  para  lograr  una
administración técnica y profesional.

Relaciones  lnstitucionales.-  Coordinación  permanente  con  el  Gobierno  Central,
Banco   del   Estado,   y   demás   organismos   nacionales   de   cooperación   y   crédito.
Coordinación  y  cooperación  con  las  Juntas  Parroquiales,   Municipios  y  Consejos
Provinciales del país a través de CONAGOPARE, AME y CONGOPE.

Relaciones  lntemacionales.-  Relaciones  de  amistad  y  cooperación  con  países
amigos y vecinos  para  lograr su  apoyo  a  programas emprendidos  por el  Gobierno

á:t,án8:oop:r::#nnt,rnat:::::ioMn:r;gipal del Cantón Echeandía,  a través de ,a Gestión

9 COOTAD. Artículo 55 literal d.
"  Las  políticas  públicas  son  un  factor  común  de  la  política.  Así,  la  pol(tica  puede  ser  analizada  como  la

búsqueda  de  establecer  políticas  públicas  sobre  detei.minados  temas,  o  de  influir  en  e]las.  A  su  vez,  parte
fundamental del quehacer del gobierno se refiere al diseño, gestión y  evaluación de las politicas públicas.
" Código orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Art. 46,
" CO0TAD. Art. 55,  literal n.
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Ail,10.-Objetivos lnstitucionales:

Objotivo general.- Administrar la  institución  municipal  con  apego  a  la  Constitucjón
Política  del   Ecuador,   códigos,   Ieyes,   reglamentos,   normas  y   políticas  sociales,
privilegiando    a    la    comunidad    con    un    enfoque    interdisciplinario,    moderno    y
participativo,  orientado  a  generar  respuestas  innovadoras  en  sus  servicios,   para
satisfacer  las  necesidades  básicas  insatisfechas  (NBl)  de  la  población  del  cantón
Echeandía.

Objetivos específicos

a)   Mejorar  la  calidad de vida  de  la  población,  mediante  la  entrega  de  servicios
públicos de calidad;

b)   Fomentar    el    trabajo    coordinado    entre    las    autoridades    y    diferentes
dependencias municipales;

c)   Modernizar  la  estructura  orgánica  institucional  para  mejorar  la  eficiencia  de
los servicios municipales;

d)   Utilizar la planificación por resultados,  como herramienta de gestión municipal
transparente;

e)  Alcarkar la certificación de calidad en los servicios municipales;
f)    Promover los valores entre los servidores públicos municipales;
g)   Gestionar la atención a grupos prioritarios,  procurando su protección integral;

y'
h)   Fortalecer  la  seguridad  ciudadana  y  gestión  de  riesgos,  con  la  panicipación

de organismo§ relacionados con estos temas.

G_iR59`PITUL¢F!

DE LA ESTF{UCTUFU ORGANIZACIONAL

Art.   11.-   Niveles   Organizacionales.-   Para   el   cumplimiento   de   sus  funciones,
Productos y Servicios el  Gobiemo Autónomo  Descentralizado Municipal del  Cantón
Echeandía, estará integrado por los siguientes procesos:

1.   PROCESOS GOBERNANTES
2.

2.1. Direccionamiento Estratégico Municipal
2.1.1 .  Concejo Municipal

2.2. Gestión Estratégica Munia.pal
2.2.1.  Alcaldía
2.2.2,  Vice Alcaldía

3.   PROCESOS HABILITANTES DE ASESORÍA

3.1. DIRECCIÓN DE PROCUIUDURÍA SiNDICA MUNICIPAL
3.1.1.  Subproceso Administrativo de Asesoría Juridica

7
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4.   PROCESOS HABILITANTES DE APOYO

4.1. DIRECCIÓN FINANCIERA MUNICIPAL
4.1.1.1.     Subproceso Administrativo de Dirección Financiera
4.1.1.2.     Subproceso de Bodega (Guardalmacén)

4.1.2.  Subproceso Jefatura de Contabilidad
4.1.2.1.     Subproceso Administrativo de contabilídad
4.1.2.2.     Subproceso Técnico de contabilidad
4.1.2.3.     Subproceso de Tesorería Municipal
4.1.2.4.     Subproceso Administrativo de Tesorería
4.1.2.5.     Subproceso de Recaudación

4.1.3. Subproceso de  Jefatura de Tributación y Rentas
4,1.3.1.     Subproceso Administrativo de Tributación y Rentas

4.2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
4.2.1.1.     Subproceso Administrativo de Dirección
4.2.1.2.     Subproceso de cultura,  Deportes y Recreación.
4.2.1.3.     Subproceso de Turismo
4.2.1.4.     Subproceso de Gestión social

4.2.2. Subproceso Jefatura de Talento Humano
4.2.2.1.     Subproceso Administrativo de Talento Humano
4.2.2.2.    Subproceso de salud y seguridad ocupacional

4r&4é2E.8.R:uTbÁPRr?AC:SEONJEe#[r?áeES£tÑg::ócompraspúblicas
4.3.1.1.     Subproceso Administrativo de secretaría
4.3.1.2.     Subproceso de Relaciones públicas
4.3.1.3.     Subproceso de Archivo General

5.   PROCESOS AGREGADORES DE VALOR

5.1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
5.1.1.1.     Subproceso Administrativo de obras públicas
5.1.1.2.     Subproceso Técnico de obras públicas
5.1.1.3.     Subproceso de camal Municipal
5.1.1.4.     Subproceso de Mantenimiento del camal Municipal

5.1.2.  Subproceso Jefatura de Justicia y Vigilancia
5.1.2.1.     Subproceso Administrativo de comisaría Municipal
5.1.2.2.     Subproceso de Apoyo de comisaría Municipal

5.1.3.  Subproceso Jefatura de Fiscalización
5.1.3.1.     Subproceso Administrativo de Fiscalización

5.1.4.  Subproceso J®fatura de Saneamiento Ambiental
5.1.4.1.     Subproceso de Higiene Ambiental

5.2. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
5.2.1.1.     Subproceso Administrativo de planificación
5.2.1.2.     Subproceso de proyectos
5.2.1.3.     Subproceso de servicios Municipales
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5.2.1.4.     Subproceso de Gestión de Riesgos
5.2.2. Subprocoso Jefatura de Avalúos y Catastros

5.2.2.1.     Subproceso Administrativo de Avalúos y catastros
5.2.2.2.    Subproceso Técnica de Avalúos y catastros

5.2.3. Subproceso    Jefatura    de    Transporte    Torrestre,    Tránsito    y
Seguridad Vial

5.2.3.1.     Subproceso de Matriculación
5.2.3.2.     Subproceso de Digitación
5.2.3.3.     Subproceso de Revisión Técnica vehicular
5.2.3.4.    Subproceso Administrativa JllTSV
5.2,3.5.    Subproceso de Recaudación
5.2.3.6.     Subproceso de Movilidad

1.- Proceso Directivo o Gobemante.- Está constituido por las tres funciones:
•     Legislativa;
•     Ejecutiva; y,
•    Participación ciudadana Transparencia y control social.

EI  Concojo  Municipal.   Es  el  órgano  de  legislación  y  fiscalización  del  gobiemo
autónomo  descentralizado  municipal.  Estará  integrado  por  el  alcalde  o  alcaldesa,
que  lo  presidirá  con  voto  dirimente,  y  por los concejales  o  concejalas  elegidos  por
votación  popular,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  la  ley.  En  la  elección  de  los

#rnafEj:i::st:::|:e¿a:::t¡::ügóbns;T:a,reáyja.Proporcionalidaddeiapobiaciónurbanay

EI   Alcalde   o   Alcaldesa.   Es   la   primera   autoridad   del   ejecutivo   del   gobierno
autónomo  descentralizado  municipal,  elegido  por votación  popular de  acuerdo  con
los requisitos y regulaciones previstas en la ley de la materia electoral.í4 Tiene como
función fundamental  la representación  legal  de  la municipalidad  y ejerce  control  de
las  obras  que  se  ejecuten  directamente,  por contrato,  por delegación,  por gestión
compartida  o por cogestión;  así como,  de  los  servicios públicos prestados a través
de empresas públicas,  mixtas,  de economía popular y solidaria o privadas,  a fin de
garantizar  que  estos  se  presten  bajo  los  principios  de  obligatoriedad,  generalidad,

:en;f£raT¡Ldaad:,c:fl#neun,3¡:á;p£#du:ád:gt,aáfescp3:Saebj„,:agánusT,¡tvuec:gn,¡g:íáa=peúsá#5d,

Función  de  Transparencia  y  Control  SocialJ6.  La  Función  de  Transparencia  y
Control  Social  (FTCS)  también  es  llamada:  "La  quinta  Función  del  Estado"  y  es  la
encargada  del  control  de  la  gestión  pública  en  todos  sus  niveles:  transparencia,
eficiencia,  equidad y lucha contra la corrupción.

13 Articu|o 56 COOTAD
14 Articu|o 59 COOTAD
15 Articu|o 284 COOTAD
í6 Artícuio 4  iey orgánica de la  Función de Transparencia y Control Social.
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La Constitución de la República del Ecuador le otorga a la FTCS cuatro atribuciones
fundamentaies:17

1.   Promover e impulsar el control de las entidades y organismos del sector   públi
co, y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten
servicios o desarrollen actividades de interés público,  para que los        realicen
con responsabilidad, transparencia y equidad.

2.   Fomentar e incentivar la participación ciudadana.
3.   Proteger y promover el ejercicio de los derechos.
4.    Prevenir y combatír la corrupción.

Las  entidades  que  conforman  la  FTCS  gozan  de  personería jurídica  y  autonomía
administrativa, financiera,  presupuestaria y organizativa.
2.-   EI   Proceso   Asesor.-   EI   Nivel   Habilitante   Asesor,   constituye   la   instancia
consultiva  de  organismos,  autoridades  y  dependencias  del  Concejo  Municipal,  su
relación  de  autoridad  es  indirecta  respecto  a  las  Subproceso  Unidades  de  línea  u
operativas, su función se canaliza por intemedio del Alcalde, el mismo que aprueba,
o  modifica:  planes,  programas,  proyectos,  informes  y  en  general  los  trabajos  que
presentan las dependencias que integran este nivel; está integrado por:

•    Procuraduría síndica;

En nivel asesor también lo integran aunque de manera indirecta y/o de coordinacjón
el:

•    Consejo cantonal de planificación; y,
•     Auditoría lnterna.18

3.- EI  Proceso de Apoyo.- EI  Mvel  Habilitante de Apoyo,  constituye la instancia de
soporte  en   la  ejecución   de  los   procesos  institucionales,   procurando  facjlitar  el
cumplimiento de las metas,  entregando oportunamente recursos a la organizacjón y
pemitiéndole   alcanzar   sus   objetivos,   lo   conforman   las   Subproceso   Unjdades
Administrativas que a continuación se detallan:

•     Dirección Financiera
•     Dirección Administrativa
•    Secretaria General y de concejo

4.-  EI  Proceso Operativo Agregador de Valor.- EI  Nivel  Operativo Agregador de
Valor  es  responsable  directo  de  la  ejecución  de  planes,  programas,  proyectos  y
prestación de servicios a la comunidad,  en síntesis es el brazo ejecutor del proceso
Gobernante; está conformado por:

•    Dirección de obras públicas
•     Dirección de planificación y ordenamiento Territorial.

" Constitución de la República. Art. 204
'8 Auditoría lnterna y el Consejo Cantonal de Planificación, tienen una relación indirecta y constituyen

Subproceso Unidades Administrativas.
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5.-  EI   Nível   Desconcentrado.-     Son     las     entidades     adscritas     al     Gobierno
Autónomo   Descentralizado   Mmicipal,   que   facilitan   algunos   procesos   que   por
sus   características   dernandan   de   personal  y  conocimientos   especializados.  Lo
conforman:

•    Cuerpo de Bomberos
•    Consejo cantonal de protección de Derechos
•     Empresa pública de Agua potable y Alcantarillado
•    Consejo cantonal de seguridad ciudadana

Ail.  12.-  Unidades  Administrativas.-  En  el  Gobiemo  Autónomo  Descentralizado
Municipal del Cantón Echeandía,  La estructura organizacional estará conformada por
las  direcciones,  que  se  denominarán  Unidades  Adminjstrativas,  bajo  las  cuales

::;a[:;[:;¿:;,¡::;;:i;Pntesdependenciasmunídpalessegúnsumisión,risiónyproductos

tmDADES ADMINESTRAIWAS Dm GOBIERNO ÁulúNonm DES                              n4UNmAL
Dn cAr`"ÓN                ÍA

NIVHIS ORGANmcmN^IIB tmADB ADbqlNB""ÁS

ASESOR Dimcción de Procuaduría Shdica

AP0to
Drección Fhanciera
Dirección Adnmistrativa
Secretaría Gneral v de Conceio

OPERA"O Dimcción de Obras Públicss
"iección de Planificación v menriento Territorial

Art.  13.-  Divisiones  de  trabajo.-  En  el  Gobierno  Autónomo  Descentralizado  del
Cantón Echeandía, se establecen las siguientes divisiones del Trabajo:

•    Gobernante
•     Dirección
•    Jefatura
•    Subproceso unidad

a)   COBERNANTE:  Subdividida en:

Gobemante legislativa.- "El concejo municipal es el órgano de legislación y
fiscalización    del    gobierno    autónomo    descentralizado    municipal.    Estará
integrado por el alcalde o alcaldesa, que lo presidirá con voto dirimente,  y por

£snt:E=,l:is:eont:Te#:a,::3tg::i:se,:oáo::,t.:.?£ónpopular,deconformidad

" Norma Técnica de Diseño de Reglamentos o Estatutos orsánicos de Gestión organizacional por Procesos.

Resolución No. SENRES-PROC-2006-0046. Art.  13 numeral 1.
20 cooTAD. Art. 56
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Gobemante  ejecutiva.-   El  alcalde  o  alcaldesa  es  la  primera  autoridad  del
ejecutivo   del   gobiemo   autónomo   descentralizado   municipal,   elegido   por
votacjón popular de acuerdo con  los requisitos y regulaciones previstas en la
ley de la materia e|ectorai.21

b)   DIRECCION:  Órgano  que  dirige  las  gestiones  diversas  de  un  conjunto  de
dependencias  técnicas  o  administrativas   propias   de   la   naturaleza  de  su
ámbito funcional.   La dirección puede tener a su cargo una o más jefaturas y/o
Unidades de trabajo.

c)   JEFATURA: División inmediatamente inferior de la Dirección, a cuyo cargo se
destina    la    administración    y    supervisión    de     las    labores    técnico    -
administrativas especializadas.   Generalmente tiene a  su  cargo una o varias
divisiones menores denominadas Unidades.

d)   UNIDAD:      División     inmediatamente     menor     a     la     de     una     Jefatura.
Generalmente  son  grupos  o  equipos  de  trabajo  dirigidos  por  responsables
para cumplir un área pequeña de gestión o actividad.

Art. 14.- De los roles, Productos y Servicios de los puestos.
Los roles,  Productos y Servicios se reflejarán en los puestos de trabajo que integran

#vde?es:Ebproceso  Unidad  0  Proceso  organizacional,  considerando  ios  siguientes

NIWIES ROLES

NO PROFEsmNAI.

Selvicio
Administrativo
Técnico
Eiecuclón de Procesos de ADovo

PROFESIONAL
Ejecución de Procesos
Eiecuclón v SuDewisión de Procesos
Eiecuctón v Coordinaclón de Procesos

Fuente: Norma Técnica del Sut)sistema de Clasificación de Puestos Reformada 2016

Es  necesario  destacar  que  las  experiencias  requeridas  para  el  desempeño  de  un
puesto    de   trabajo   en    el    Gobierno   Autónomo    Descentralizado    Municipal    de
Echeandía,  se  derivan  de  la  Norma  Técnica  del  Subsistema  de  Clasificación  de
Puestos   del   Servicio   Civil,   reformada   el   30   de   septiembre   del   2014   mediante
Acuerdo Ministerial Nro.  MRL-2014-0188,  publicado en el Registro Oficial Nro.  351  el
jueves  9 de octubre del  2014;  y,  reformada mediante Acuerdo Ministerial  Nro.152,
expedido el 22 de Junio del 2016.

2[ cooTAD. Art. 59
22 Norma Técnica dei Subsístema de Clasificación de Puestos de] Servicio Civil, Artículo 6.
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J-F=-

NIVE ROL "STR`mcK)N FORMAL
AÑOS DEExpEHmcn

NO PROFUS I0NAL

SERUCI0S No aolica No muerid8
ADMnusTRATrvo

Bachiuer
No mauerida

TE"ICO 3 mses
EJECUCIÓN DE PRCX=ESOS DE Tercer afio apiobado y certificado de 6 npses
APOYO culmmción de educación superior

PROFEsloNAL

EJECuclóNDEpRmEsos
Técnico Suixrior Hasta 6 años
TécnolóRico Suoerior Haata 5 años
TercerNivel Hasta 2 aflos 6 meses

ErEalclóN V SupERvlslóN DEpRmEsos
TercarNivel 3 aflos

EJECUCION Y OOORDNACIÓNDEPRck=ESOS
TercerNivel 4 año s

Fuente : Nortm Técnica del Subsistem de Clasificsción de Pucstos R€fonmda.

Finalmente  se  señala,  que  además  de  las  actividades  esenciales,  compstencias
técnicas y conductuales que se contemplan en el anexo Manual de Activ.idades, Ios
funcionarios  o  empleados  municipales,  deberán  acafar  obligatoriamente  todas  las
actividades que les asigmg su  inmediato superior,  siempre que estas sean  afines a
sus puestos de trabajo, no se contrapongan con la normativa legal correspondiente,
ni afécten su salud o seguridad en el trabajo.

Art.  15.-  Definición  de  proceso.-  lnstitucionalmente  se  entenderá  por  proceso,  al
conjunto   de   actividades  dinámicamente   relacionadas   entre   sí,   que   transfoman
insumos agregando valor,  a fin de entregar un bien o servicio de calidad y calidez a
los clientes internos y externos del cantón Echeandía, optimizando los recursos de la
municipalidad y al más bajo costo posible, observando siempre la calidad.

i£¥ >     `LmocEso DE GESTloN PuBLm GOBIE"o AurróNOMO DEscElmAuZADO MUNlopALT      `gffg£                                                                   DEL C^NTÓN ECIIEA"O(A                                                                     ` d_t>~

"5HMm-. , t,\  `,`          PIAPETE"QS\¿'-3í```   j,  , -r  T,F`'|,                '    RESPONSABLES         ,É}
¢"+         (   .,-1,?,iL

PLANIFICACIÓN

Plan lficación estratégica
Director de Planificación. Asesor de Alcaldía.

DirecciónFlnanciera.

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Dírector de Planifícación y Ordenamiento

Territorial Territorial

Plan Operatlvo Anual Director de Planlficación

ORGANIZACIÓN

Polítícas Dúblicas Todas las Unldades Admin¡strativas
Desarrollolnstltucional DlrecclónAclmínlstratlva

Administración de Talento Humano Dlrecc¡ón Admlnlstratlva v Jefatura de Talento

Remuneraciones Concejo Muníc¡ pal

PresuDuesto Dlrección Financiera / Conceio Munlcipal

13
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DIRECCIÓN Y
Ciim pl irrtíento de los objetivosinstitucionalescontempladosen la

Alcaldía / Todas las direccíones / Comité de

Gestión de Calidad de Servia.os y Desarrollo
EJECUCIÓN mlsisón, conforme a su ámblto deacci.ónynormativalegal

instltucional

CONTROL

Controlar y verifjcar elcumplímíentodelaNormatlva LegalconrespectoalascompetencíascontempladasenlaConstituclónPolítícadelEcuador,COOTAD,COPFP.etc.

Audltoría lntema / Concejo munlclpal a través

de su competencla flscallzadora / Dírecclón

Admlnlstratlva

Fuer`te:  Noma Técnica de Diseño de Reglamentos o Estatutos Orgánicos de Gestión Organizacional

Según   la   normativa   nacional,   proceso   es   una   serie   de   actividades   definibles,
repetibles,  predecibles  y  medibles  que  llevan  a  un  resultado  útil  para  un  cliente
intemo o externo.   Los procesos  se  interrelacionan  en  un  sistema que  permite a  la
institución agregar Vaior a SUS Ciientes.23

Principios   de   la   administración   por   procesos.-   En   el   Gobierno   Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Echeandía,  la administración por procesos se
rige  por los  principios de Administración  Pública,  establecidos en  la  Constitución de
la República del Ecuador y más específicamente por los siguientes principios:

•     Evaluación permanente y mejora continua
•     Enfoque en el ciudadano, beneficiario y usuario
•     Coordinación y cooperación
•     Eficiencia y optimización
•     Sostenibilidad y transparencia24

Art.  16.-  Dis®ño  de  procesos.-  Los  procesos  al  interior  del  Gobierno  Autónomo
Descentralizado Municipal  del  Cantón  Echeandía,  se agrupan en función del grado
de  contribución  y  valor  agregado  al  cumplimiento  de  la  misión  institucional  y  se
clasifican por su responsabilidad en:

•    Procesos Gobernantes
•    Procesos Habilitantes de Asesoría
•     Procesos Habilitantes de Apoyo
•    Procesos Agregadores de valor

Art.   17.-   De   [a   Estructura   Orgánica   Codificada   del   Gobiemo   Autónomo
Descentrallzado   Municipal   del   Cantón   Echeandía.-   EI   Gobierno   Autónomo
Descentralizado   Municipal   del   Cantón   Echeandía,   para  el   cumplimiento  de   sus
competencias,   atribuciones,   misión  y  visión,   desarrollará  los  siguientes  procesos
internos que estarán codificados de la siguiente manera:

PROCESOS GOBERNANTES

23 Acuerdo Ministerial 1580.  Norma Técnica de Administración por Procesos.  Artículo 6, literal u.
24 Acuerdo Ministeriai i580.  Norma Técnica de Administración  por Procesos. Art. 4
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CODIGO
4.2.04.01.00.00
4,2.04.01.00.01
4.2.04.01.00.02
4.2.04.01.00.03
4.2.04.01.00.04
4.2.04.01.00.05

-g
DIRECCIÓN / JEFATURA / SUBPROCESO UNIDAD
ALCALDiA DEL CANTÓN ECHEANDiA
Vicealcalde (Concejo Cantonal de Echeandía)
Concejo Cantonal de Echeandía
Concejo Cantonal de Echeandía
Concejo Cantonal de Echeandía
Concejo Cantonal de Echeandía

PROCESOS HABILITANTES DE ASESORÍA

4.2.04.02.00.00        PROCURADURÍA SINDICA
4.2.04.02.00.01         Subproceso unidad Administrativa de procuraduría síndica

PROCESOS HABILITANTES DE APOYO

4.2.04.03.00.00
4.2.04.03.00.01
4.2.04.03.00.02
4.2.04.03.01.00
4.2.04.03.01.01
4.2.04.03.01.02
4.2.04.03.02.00
4.2.04.03.02.01
4.2.04.03.02.02
4.2.04.03.03.00
4.2.04.03.03.01

4.2.04.04.00.00
4.2.04,04.00.01
4.2.04.04.00.02
4.2.04.04,00.03
4.2.04.04.00.04
4.2.04.04.00.05
4.2.04.04.00.06
4.2.04.04.00.07
4.2.04.04.01.00
4.2.04.04.01.01
4.2.04.04.01.02
4.2.04.04.02.00

4.2.04.05.00.00
4.2.04.05.00.01
4.2.04.05.00.02
4.2.04.05.00.03

DIRECCIÓN FINANCIERA
Subproceso Unidad Administrativa de Dirección Financiera
Subproceso Unidad de Bodega
Subproceso Jofatura de Contabilidad
Subproceso Unidad Administrativa de Contabilidad
Subproceso Unidad Técnica de Contabilidad
Subproceso Jefatura de Tesoren'a Municipal
Subproceso Unidad Administrativa de Tesorería
Subproceso Unidad Recaudación
Subproceso Jefatura de Tributación y Rentas
Subproceso Unidad Administrativa de Tributación y Rentas

DIRECCION ADMINISTRATIVA
Subproceso Unidad Administrativa de Dirección Administrativa
Subproceso Unidad de Cultura, Depones y Recreación.
Subproceso Unidad de Turismo
Subproceso Unidad de Gestión Social
Subproceso Unidad de Gestión Social
Subproceso Unidad de Gestión Social
Subproceso Unidad de Gestión Social
Subproceso Jefatura de Talento Humano
Subproceso Unidad Administrativa de Talento Humano
Subproceso Unidad de Salud y Seguridad Ocupacional
Subproceso Jefatura de Sistemas y Compras Públicas

SECRETARÍA GENEFmL y DE CONCEJO
Subproceso Unidad Administrativa de Secretaría
Subproceso Unidad de Relaciones Públicas
Subproceso Unidad de Archivo General

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR
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4.2.04.06.00.00
4.2.04.06.00.01
4.2.04.06.00.02
4.2.04.06.00.03
4,2.04.06.00.04
4.2.04.06.01.00
4.2.04.06.01.01
4.2.04.06.01.02
4.2.04.06.01.03
4.2.04.06.02.00
4.2.04.06.02.01
4.2.04.06.03.00
4.2.04.CX5.03.01
4.2.04.06,03,02
4.2.04.06.03.03
4.2.04.06.03.04

4.2.04.07.00.00
4.2.04.07.00.01
4.2.04.07.00.02
4.2.04.07.00.03
4.2.04.07.00.04
4.2.04.07.01.00
4.2.04.07.01.01
4.2.04.07.01.02
4.2.04.07.01,03
4.2.04.07.02.00
4.2.04.07.02.01
4.2.04.07.02.02
4.2.04.07.02.03
4.2.04.07.02.04
4.2.04.07.02.05
4.2.04.07.02.06

La  estructura  de

D[RECCIÓN  DE OBRAS PÚBLICAS
Subproceso Unidad Administrativa de Obras Públicas
Subproceso Unidad Técnica de Obras Públicas
Subproceso Unidad de Camal Municipal
Subproceso Unidad de Camal Municipal
Subproceso Jefatura de Justicia y Vigilancia
Subproceso Unidad Administrativa de Comisaría Municipal
Subproceso Unidad de Apoyo de Comisaría Municipal
Subproceso Unidad de Apoyo de Comisaría Municipal
Subproceso Jefatura de Fiscalización
Subproceso Unidad Administrativa de Fiscalización
Subproceso Jefatura de Saneamiento Ambiental
Subproceso Unidad Administrativa de Saneamiento. „
Subproceso Unidad de Higiene Ambiental
Subproceso Unidad de Higiene Ambiental
Subproceso Unidad de Recolección de Basura

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
Subproceso Unjdad Administratjva de Planificación
Subproceso Unidad de Proyectos
Subproceso Unidad de Servicios Municipales
Subproceso Unidad de Gestión de Riesgos
Subproceso Jefstura de Avalúos y Catastros
Subproceso Unidad de Administrativa de Avalúos y Catastros
Subproceso Unidad Técnica de Avalúos y Catastros
Subproceso Unidad Técnica de Avalúos y Catastros
Subproceso Jefatura de TT. T. SV.
Subproceso Unidad de Matriculación
Subproceso Unidad de Digitación
Subproceso Unidad de Revisión Técnica Vehicular
Subproceso Unidad Administrativa JTITSV
Subproceso Unidad de Recaudación
Subproceso Unidad de Movilidad

puestos  del  Gobierno  Autónomo  Descentralizado  Municipal  del
Cantón Echeandía mantendrá una codificación integrada de la siguiente manera:

1.-El código nacional 4.2, que corresponde a los municipios.25
2.-Los  dos  siguientes  dígitos  corresponden  a  los  procesos  gobernantes,  como  se
indiü a continuación;
3.-Los dos dígitos siguientes corresponden a las direcciones municipales;
4.-La siguiente secuencia de dos dígitos, corresponden a las Jefaturas municipales;
5.-los dos últimos dígitos corresponden a la Subproceso Unidad municipal.

25  Norma técnica dei Subsistema de Clasificación de puestos del servicio civil. Art.  14.
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¥£_.APBTÜL®   Biü

REPRESENTACIONES GRÁFICAS

Art.  18.-  Representaciones  gráficas:  En  el  Gobierno  Autónomo  Descentraljzado
del Cantón Echeandía, se determinan las siguientes representaciones gráficas:

a).- Cadona de Va|or2®

•formulación de
planes, programas
v proyectos de
Oídenamiento
Ter,ito,ial

•FormuLación de
Potftjcas Pú blicas

•Elaboíación de
estudiosy
provectospara
equipamiento
urbano y rural

•Aplicación del
Pbn de
OTdenamiento
TerrftoTial

•Aprobac"y
aplicación de
NOTmativa lcxal
conteniendo
Pólíticas Púmcas

•Ejecucún de
pi.oyectospara
equii)amiento
urbanoyruTal

•Se€uimkinto y
control de la
aplicaa-ón del
F'DyoTy
posteriores
resultados

•Següimiento y
tontíol de la
aplicatión de las
polfticas públicas
y sus resur(ados

•Verificación de los
resultada6
obtenidos con los
proyetios
ejecutador

•partir de los
resu"os
€onsesuidos en la
fase anterior se
p'ocede a
recopilar lo
aprendido y a
ponerlo en
m®icha. Tambiér`
suelen aparecer
rccomendaciones
y observaciones
que suelen servir
para volver al
paso inicial de
Pbnmcar y así el
círculo nu nca
dejará de fluir.

La cadena de valor es la representación gráfica de las macro actividades relevantes
de una institución, se define del análisis realizado a los productos primarios,  sin que
esto   represente   necesariamente   que   son   unidades   administrativas,   sino   que
identmica  el  apofte de valor de las  macro activídades que  permiten  el  cumplimiento
de la misión institucional.

Lo primero que se realiza es organizar y ordenar el pohafolio de productos primarios
de  acuerdo  al  grado  de  contribución  que  estos  aportan  en  el  cumplimiento  de  la
misión  institucional.  De  esta  manera  se obtienen  varios  grupos  de  productos a  los
cuales se les identificará con el nombre de la macro actividad que estos representan
en  relación  con  la  misión  institucional  y  que  deben  tener  un  enfoque  sistémico,
secuencial, ordenado lógicamente y con visión en el cliente extemo.

b).- Mapa de procesos
Un   Proceso   es   un   conjunto   de   actividades   y   recursos   interrelacionados   que
transforman elementos de entrada en elementos de salida aportando valor añadido
para el cliente o usuario.  Los recursos pueden incluir: personal, instalaciones, equipo
técnico, etc.

26 Cadena de Valor elaborada en base al CírcLilo de Deming, Planiflcar, Hacer, Verificar, Actuar.
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El propósito que tjene todo proceso es ofrecer al cliente/ usuario un servicio correcto
que  cubra sus  necesidades y  satisfaga  sus expectativas,  con  el  mayor rendimiento
en [o referente a costos de producción, con excelente calidad e inmejorable servicio.

Los resultados deseados en los procesos dependen de los recursos, de la capacidad
del personal involucrado (capacitación), de los equipos y la tecnología aplicada para
realizar los procedimientos que son una serie de instrucciones estandarizadas,  para
alcanzar un producto primario o secundario.

Por  lo  tanto  un  mapa  de  procesos  es  un  diagrama  de  valor,  es  decir el  inventario
gráfico    de    una    organización,     en     nuestro    caso    del     Gobierno    Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Echeandía.

pRocEsos aooERNAl`lTEs

JL

Pf®CESOS A                         S E£ VALOR

"flccc)OI  0E  OSRAS  PÜBllcAS

aümmiiho[
CA.TÓI  ECIIEAld^

fimt®  OLib de Oeffd d. P"e3oS, UmBíddd de Ctóz, Numr.l ®

c) Productos primarios del Gobiemo Autónomo Descentralizado Municlpal del
Cantón   Echeandía.   Son   aquellos   productos   que   desarrollan   las   institucjones,
entidades,  organismos  y  empresas  del  Estado,  en  cumplimiento  de  su  normativa

:ea:%fadceerc:esauc:ócT¡'enT¿S:óenxt:rndoes.97que"a  que  la  Complementa,  con  ia  finaiidad  de

27 Noma Técnica Ecuaitoriana de Elaboración de Reglamentos o Estatutos.   No. SENRES-PROC-2006-000"6.
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d).-    Orgánlco    ®structural.-    Es    la    representación    gráfica    de    la    estructura
organizacional.  Sustenta y articula todas sus partes  integrantes e indica  la  relación
con el ambiente externo de la organización.
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Ail.19.-Fundamento legal.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTfuLIZADO MUNIC[PAL
Constitución Política del Ecuador. Arts.  91, 238, 239, 240, 241, 264, 270, 271  y 272.
COOTAD. Arts.  53 al 65.
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.
Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la lnformación

CONCEJO CANTONAL
Constitución Política del Ecuador. Art. 253
COOTAD. Arts.  56.

COMISIONES (Permanentes, Ocasionales, Especiales y Técnicas)
C00TAD: Arts. 326 y 327 COOTAD

ALCALDÍA
Constitución Política del Ecuador. Ah. 253.
COOTAD. Arts, 59 y 60

VICEALCALDE
Constitución Política del Ecuador. Art. 253.
C00TAD. Arts. 61  y 62

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Constitución Política del Ecuador. Arts. 85,100,101  y 204
Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social. Arts.1, 2, 3. ..
COOTAD. 54 literal d.
Códjgo Orgánico de Planiricación y Finanzas Públicas. Art.  13

CONSEJO CANTONAL DE PLAN[FICACIÓN
Código Orgánico de Planificación  y Finanzas Públicas. Arts. 28 y 29.
COOTAD. Ah.  57,  Iiteral e

CONSEJO CANTONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA.
Constitución Política del Ecuador. Arts.  3, 85, 95 y 393,
COOTAD. Art.  54,  literal n.

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS.
C00TAD. Art. 598
Código de la Niñez y Adolescencia. Arts. 201  al 204.
Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la lgualdad. Transitoria décima.

CONSEJOS TEMÁTICOS.
Constitución Política del Ecuador. Arts.  3, 35, 85,163...
CO0TAD. Arts.54, 60, 64, 67, 70.

MANCOMUNIDADES.
Constitución Política del Ecuador. Art. 243.
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Código Orgánico de Planificación. Art. 29.

COMITÉ DE GESTIÓN DE CALIDAD DE SERVICIO Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL
Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público. Art.  138.

CUERPO DE BOMBEROS.
Constitución Política del Ecuador. Arts. 264, numeral 13,  y 389.
COOTAD. Arts.  55 y 140.
Ley de Defensa Contra lncendios. Ah. 6.
Resolución 0010-CNC-2014

AUDITORÍA INTERNA.
Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Arts.14,15,16. . .

PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
Constitución de la República del Ecuador. Arts. 238 al 274.  388 al 390.  395 al 399.
COOTAD Arts. 2, 42,  55,116,130,135,138,139,151, 494
cooTAD. An.140
Consejo Nacional de Competencias.  Resolución.  No.  005-CNC-2014.  R.O.  No. 415.
13-01 -2015.
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Aris. 5 numeral 1,  5 numeral
5.  Ahs.12 al  14.  28 y 29.  41  al 51.

PROCURADU RIA SÍNDICA.
COOTAD. Art. 60 Iiteral a y 359

DIRECCIÓN FINANCIERA
COOTAD. Arts. 339, 340, 341
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Arts. 6 -12 al  14 -15 al 20.
COPFP. Título 1 del Sistema Nacional de Finanzas Públicas. Arts.  70 al 83.

DIRECCION ADMINISTRATIVA
CO0TAD. Art. 359 -360

RENTAS
CO0TAD.  Arts.163,188, 217,  269...489...

RECAUDACION
COOTAD. Art.  342.
TESORERÍA MUNICIPAL
CO0TAD. Arts. 225, 253, 343,  512, 530.

CATASTROS.
COOTAD. Arts. 55 y 139. 468..,

ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO
Constitución de [a República. Ads. 228 y 234.
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COOTAD. Ah.  360.  LOSEP. Arts. 52 hasta el 80.

TECNOLOCIA E INFORMÁTICA
COOTAD. Arts.  361  al 363.

COMPRAS PÚBLICAS.
Ley Orgánica  Reformatoria a  la  Ley Orgánica del  Sistema de Contratación  Pública.
Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública.  Resoluciones.

CULTUFU Y DESARROLLO SOCIAL
Constitución de la República.  Art.  23 y 24,  35 al 39,  44 al 49,  340 al 342.  377 al 379,
380 al 383,
Ley    Orgánica    Reformatoria    al    Código    Orgánico   de    Organización   Territorial,
Autonomía   y   Descentralización   Art.   62.   Ley   del   Deporte,   Educación   Física   y
Recreación Arts. 76,  90, 91, 93.  COOTAD Art.  54 literal g.

SECRETARÍA GENERAL.
CO0TAD Arts.  57 y 317

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.
Constitución de la República. Art. 264.  314. 318.
COOTAD An. 55, 57, 60.
Ley de Recursos Hídricos,  Usos y Aprovechamientos del Agua. Art.  32. 37. 50.  51.
Ley de Gestión Ambiental.
TULAS.  R.O. 270.13 de febrero 2015.  Resolución No.  005-CNC-2014

REGISTRO DE LA PROPIEDAD.
COOTAD. Ah.142.
Ley del Sistema Nacional de Datos Públicos. Arts.  13 y 19

Ícjkt:_`ií9lTlüÉú3i.i'iyfl

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DESCRIPTIVA

Ar(. 20.-Estructura Orgánica.

EI  Gobiemo Autónomo  Descentralizado  Municipal  del  Cantón  Echeandía  establece
la siguiente Estructura Orgánica descriptiva.

1. PROCESOS GOBERNANTES

1.1.  DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO MUNICIPAL

•     CONCEJO MUNICIPAL
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a.   Misión.-   Ejercer   la   facultad   legislativa   y   de   fiscalización,   así   como   la

formulación    de    políticas    públicas,    orientadas    a    cumplir    los    objetivos
institucionales     del     Gobiemo     Autónomo     Descentralizado     del     Cantón
Echeandía.

b.   Atribuciones.- Son las determinadas en el Código Orgánico de Organización
Territorial,  Autonomía y  Descentralización y las  demás que correspondan  de
conformidad con la normativa legal vigente.

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

•    Comisiones permanentes:

:   8::i:i:::: :::::i::e2S y ocasionaies

El funcionamiento de las comisiones permanentes constituye la regla general dentro
del marco de la labor legislativa.

Las  comisiones  permanentes  desarrollan  su  actividad  sobre  la  base  de  sesiones,
que tienen lugar siempre que concurra un número mínimo de ellos, pudiendo en este
caso,   adoptar  acuerdos   válidos  que  obligan   al   resto  de  los   integrantes.   Estas
sesiones deben realizarse en la sala destinada a ellas.

Las  comisiones  especiales  y  técnicas  se  reúnen  cada  vez  que  se  requiera  de  su
aporte en el seno del Concejo Municipal.

1.2. GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL

•     ALCALDÍA

El  alcalde  o  alcaldesa  es  la  primera  autoridad  del  ejecutivo  del  gobiemo
autónomo descentralizado municipal, elegido por votación popular de acuerdo
con los requisitos y regulacjones previstas en la ley de la materia electora|.29

a`   Misión.-  Liderar  la  Administración  del  Gobiemo  Autónomo  Descentralizado
Municipal   del   Cantón   Echeandía,   facilitando   procesos   de   planificación   y
ejecución     de   planes,   programas   o   proyectos  que  beneficien   a   quienes
residen       en   el   territorio   cantonal   e       involucren   su   participación   como
mecanismo que haga posible el cumplimiento  de sus  aspiraciones.

b.   Atribuciones.-  Las  atribuciones  del  Alcalde/sa  están  determinadas  en  la
Constitución    de    la    República    del    Ecuador,    el    Código    Orgánico    de
Organización Territoria),  Autonomía  y  Descentralización,  Código  Orgánico de

28 cooTAD. Art. 57.-Atribuciones del concejo municIpal
29 cooTAD. Ait. 59,-Alcalde o Alcaldesa
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Planificación  y   Finanzas   Públicas,   en   la   normativa  vigente,   así  como  en
Ordenanzas Municipales,  Reglamentos y Resoluciones lnstitucionales.

-     VICEALCALDÍA

El vicealcalde o vicealcaldesa es la segunda autoridad del gobierno autónomo
descentralizado   municipal   elegido   por  el   concejo   municipal   de  entre   sus
miembros.  Su  designación  no  implica  la  pérdida  de  la  calidad  de  concejal  o
concejala.  Reemplazará al alcalde o alcaldesa en caso de ausencia y en  los
Casos expresamente previstos en |a Ley.3°

a.   Misión.-     Contribuir     con     la     Administración     del     Gobiemo     Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Echeandía,  para lograr el cumplimiento
de  principios,  políticas,  planes,  y  objetivos  institucionales  en  el  marco  legal
establecido.

b.   Atribuciones.-  Las  determinadas  en  el  Código  Orgánico  de  Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización y otras normas legales atribuidas al
Alcalde o Alcaldesa cuando la o lo subrogue en sus funciones.

¢€i?#iTUEúc)Li°

2. PROCESOS HABILITANTES 0 ADJETIVOS DE ASESORIA
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4.2.04.02.00.00         DIRECCIÓN DE PROCURADURiA SINDICA
Ejercer  la  representación judicial  del  gobiemo  autónomo  descentralizado  municipal
del Cantón Echeandía conjuntamente con el señor Alcalde32.  Analizar,   interpretar y
emitir  criterios   jurídicos    para    la  aplicación   de  las    normas    legales,    convenios,
contratos    y  demás  instrumentos   jurídicos  que  requiere  la  municípalidad  para  su
diario funcionamiento, son pahe de la gestión del/a Procurador/a Sindico/a.

MISIÓN
Dirigir el proceso de procuraduría síndica municipal cx)n la finalidad de dar seguridad
jurídiü   a   las   decisiones   y   acciones   del   Gobiemo   Autónomo   Descentralizado
Municipal del Cantón Echeandía,  así como responsabilizarse de la gestión técnica y
administrativa de la procuraduría.

Responsable: Procurador/a Síndico/a

" COOTAD. Art. 61.-Vicealcalde o vjcealcaldesa.
3`  Norma Técnica Ecuatoriana de Administi.aclón por Procesos. Artículo 6 literal w. Acuerdo Ministerial  1580.
32 cooTAD. Art. 60, literal a,
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Atribuciones y responsabilidades:
1.   Ejerce   la   representación  judicial   del   Gobierno  Autónomo   Descentralizado

Municipal del Cantón Echeandía, conjuntamente con el señor Alcalde;
2.   Asesora al  nivel  legislativo  y ejecutivo y a  los demás directivos del  Gobierno

Autónomo  Descentralizado  Municipal  del  Cantón  Echeandía,  en  asuntos  de
orden jurídico;

3.   Programa,  organiza,  dirige,  coordina  y  controla  las  actividades  relacionadas
con    estudios   jurídicos,    patrocinio    legal   y   contrataciones   del    Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Echeandía;

4.   Estudia y emite dictámenes de carácter jurídico y legal sobre los asijntos que
le sean consultados por la autoridad competente;

5.   Elabora  proyectos  de  leyes,   ordenanzas,   acuerdos,   convenios,   contratos,
reglamentos  y  más  instrumentos  legales  o jurídicos  que  le  sean  solicitadas
por el Concejo Municipal o por el señor Alcalde;

6.   Interviene   en    los   trámites    legales,    judiciales,    extrajudiciales,    procesos
precontractuales  y  de  contratación  que  realice  o  le  competan  al  Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Echeandía; y,

7.   Actúa   en   las   diligencias  judiciales   y   extrajudiciales   de   competencia   del
Gobiemo   Autónomo   Descentralizado   Municipal   del   Cantón   Echeandía   y
coordina las acciones e instancias de acuerdo a las leyes vigentes.

La   Procuraduría   Sindica   del   Gobierno  Autónomo   Descentralizado   Municipal   de
Echeandía segestionaa través de: 4.2.04.02.00.01    Unidad        Administrativa        de
Procuraduría Síndica

4.2.04.02.00.01        Subproceso unidad Administrativa de procuraduría síndica

MISIÓN
Briiidar  apoyo  de  documentación,  archivo  y  seguimiento  de  los  trámites  que  se
generan o ingresan a la Subproceso Unidad Administrativa.

Responsable: Asistente de Procuraduría Síndica

Productos y Serv¡cios:
1.   Registra,  clasifica,  despacha y archiva documentación intema y externa de la

Subproceso Unidad Administrativa;
2.   Brinda atención secretarial  y logística a la Subproceso Unidad Administrativa;
3.   Brinda   información   al   público   que   a   diario   concurre   a   la   dependencia

municipal;
4.   Realiza el  seguimiento de los distintos trámites que se generan o ingresan a

la Procuraduría Síndica; y,
5.   Las demás funciones asignadas por el Procurador Síndico Municipal.
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3.-PROCESOS HABILITANTES DE APOYO
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4.2.04.03.00.00         DIRECCIÓN FINANCIEFU

Ámbito  de  acción:   Dirigir  los  procesos  de  programación,  formulación,  aprobación,
ejecución   y   evaluación   del   presupuesto   que   serán   públicos      y   se   difundirán
permanentemente  a  la  población por la  página web  institucional  u  otros  medios sin
perjuicio  de  las  acciones  obligatorias  establecidas  en  la  ley  para  el  acceso  y  la
transparencia   de   la   información    pública.    La   administración   financiera   de   los
gobiernos   autónomos   descentralizados   deberá   ser   acorde   y   cumplir   con   las
disposjciones  legales respecto  de  los  principios,  normas y  procedimientos  técnicos
que  se  establecen  en  materia  contable  y  presupuestaria  del   sector  público  no
financiero.

En  cada  gobierno  regional,  provincial  y  municipal  habrá  una  Subproceso  Unidad
financiera  encargada  de  cumplir  funciones  en  materia  de  recursos  económicos
presupuesto.  La  Subproceso  Unidad  financiera  se  confomará,  en  cada  caso,
atención  a  la  complejidad  y  volumen  de  las  actMdades  que  a  la  administración
compete  desarrollar  en  este  ramo  y  de  acuerdo  con  el  monto  de  los  ingresos

faunnuc::enseg;grfbaugi::i::neostaa:áónn3:fi:ni3:Sc:nniroa:i=g,:.mseunt:St::3tpu::tivdoesp%e.ndencias,

La  Subproceso  Unidad  financiera  estará  dirigida  por  un  servidor  designado  por  el
ejecutivo del  respectivo gobierno autónomo descentralizado,  de conformidad con la
ley,   quien   deberá   reunir   los   requjsitos   de   idoneidad   profesional   en   materias
financieras y poseer experiencia sobre ellas.

MISIÓN
Administrar   eficientemente   los   recursos   financieros       del   Gobierno   Autónomo
Descentralizado    Municipal    del    Cantón    Echeandía,    basados    en    las    normas
establecjdas  en  la  normativa  tributaria  vigente,  Normas  de  Control  lntemo,  Código
Orgánico   de    Organización   Territorial   Autonomía   y    Descentralización,    Código
Orgánico   de   Planificación   y   Finanzas    Públicas   y   demás   normativa   conexa;
guardando   proporción     con   la   capacidad  de   pago   de  los  ciudadanos  y  de  la
economía cantonal.

Responsable: Director/a Financiero/a del GADMCE

Atribuciones y responsabilidades:

39  Norma Técnica  Ecuatoriana de Administración por Procesos. Artículo 6 literal w. Acuerdo Ministerial  1580.
34 cooTAD. Art.  339.
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1.   Asesora    a    la     máxima    autoridad    ejecutiva    del     Gobierno    Autónomo
Descentralizado  Municipal  del  Cantón  Echeandía,  quien  previo  el  proceso
participativo  de  elaboración  presupuestaria  establecido  en  la  Constitución  y
en el COOTAD,  presentará al órgano legislativo local el proyecto definitivo del
presupuesto del próximo año fiscal hasta el 31  de octubre de cada año;

2.   Elabora  las refomas  presupuestarias que se  requieren para luego poner en
conocimiento  de   la   máxima   autoridad,   con   el  fin   de   que   se  trámite   su
aprobación en el seno del Concejo Municipal;

3.   Realiza   las   actividades   presupuestarias   que       incluyen    la   formulación,
administración   y  liquidación  del  presupuesto  y establece  procedimientos de
control interno previo y concurrente dentro del proceso financiero;

4.   Elabora   informes   sobre  estados  financieros,   propone   recomendacjones  y
pone  en  conocimiento  de  las  autoridades  para  la  toma  de  decisiones;  y,
asesora en el área de su competencia a los diferentes niveles de la institución

5.   Establece  procedimientos  de  control  interno  previo  y  concurrente  dentro  del
proceso financiero

6.   Participa  en  el   proceso  de  contratadón  para  la  adquisición  de  bienes  y
servicios,   de   acuerdo   a   las   disposiciones   establecidas   en   las   Leyes   y
Reglamentos;  Participa en avalúos, remates, bajas, transferencias y entregas-
recepciones de  los bienes de  la  entidad;  y,  Recomienda  de ser necesario  la
contratación  de  créditos  fintemos  o  externos  para  financiar  operaciones  o
proyectos  específicos  en  el  Gobierno  Autónomo  Descentralizado  Municipal
del Cantón Echeandía

7.   Las demás que le asigne el señor Alcalde, dentro de su área.

La   Dirección   Financiera   del   Gobiemo   Autónomo   Descentralizado   Municipaí   de
Echeandía se gestiona a través de:

4.2.04.03.00.01
4.2.04.03.00.02
4.2.04.03.01.00
4.2.04.03.01,01
4.2.04.03.01.02
4.2.04.03.02.00
4.2.04.03.02.01
4.2.04.03.02.02
4.2.04.03.03.00
4.2.04.03.03.01

4.2.04.03.00.01

Subproceso Unidad Administrativa de Dirección Financiera
Subproceso Unidad de Bodega
Subproceso Jefatura de Contabilidad
Subproceso Unidad Administrativa de Contabilidad
Subproceso Unidad Técnica de Contabilidad
Subproceso Jefatura de Tesorería Municipal
Subproceso Unidad Administrativa de Tesorería
Subproceso Unidad Recaudación
Subproceso Jefatura de Tributación y Rentas
Subproceso Unidad Administrativa de Tributación y Rentas

Subproceso Unidad Administrativa de Dirección Financiera

MISIÓN
Brindar  soporte  administrativo  y    de    seguimiento    a  cada  proceso  y  subproceso
financiero  contable de la Subproceso Unidad Administrativa, de  tal   manera  que   la
información  fluya  de  manera  ágil  y  opohuna.
R®sponsable: Asistente de la Dirección Financiera

Productos y Servicios:
29
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1.   Brinda  asistencia  administrativa  sujetándose  a  los  lineamientos  establecidos

para  el  área  de  trabajo,  así  como  a  las  normas  y  políticas  que  se  hayan
asumido en la Subproceso Unidad Administrativa;

2.   Administra y mantiene actualizado un sistema de archivo y documentación;
3.   Atiende   al    cliente    interno    y   extemo   con   agiljdad,    calidad    y   calidez,

identificando  sus  necesidades  de  cada  cliente  intemo  o  externo,   para  la
satisfacción  de  sus  necesidades  y/o  requerimientos,  proporcionando  apoyo
administrativo a los procesos para la consecución de los objetivos propuestos;

4.   Prepara    informes,    redacta    correspondencia    de    conformidad    con    los
lineamientos que recibe y realiza el seguimiento de los trámites que genera o
ingresan a la Dirección Financiera;

5.   Entrega la correspondencia que se genera desde la Dirección Financiera a las
diferentes dependencias municipales;

6.   Las demás funciones que dentro de su área le asigne el Director Financiero.

4.2.04.03.00.02       Subproceso un¡dad de Bodega

MISIÓN
Custodiar,   Supervjsar   y   ejecutar   actividades   de   inventario,   registro,   control   y
administración  de  bienes  muebles  e  inmuebles,  materiales,  herramientas,  equipos,
parque    automotor   y    demás    bienes    de    propiedad    del    Gobierno   Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Echeandía.

Responsable: Jefe de Bodega (Guardalmacén)

Productos y Servicios:
1.   Controla   los   activos   fijos,   bienes   de   control   y   existencias   del   Gobierno

Autónomo Desoentralizado Municipal del Cantón Echeandía;
2.   Elabora órdenes de ingresos, egresos y actas de entrega recepción;
3.   Abastece de  suministros de oficina y materiales a las distintas dependencias

municipales;
4.   Efectúa  constataciones  físicas  y  elabora  el  inventario  de  bienes  muebles,

inmuebles,  equipos,  maquinaria y demás elementos a su cargo de propiedad
municipal;

5.   Elabora informes técnicos para dar de baja o saffir a remate bíenes, equipos,
vehículos y/o propiedades de la lnstitución;

6.   Recepta  los  bienes,  materiales,  muebles y equipos,  adquiridos,  transferidos,
donados o en préstamo, comprobando la cantidad, calidad, especificaciones y
características   técnicas   y   tomando   en   consideración   el    procedimiento
precontractual;

7.   Codifica  y  verifica  que  los  códigos  no  se  desprendan  o  extravíen  de  tal
manera   que   no   generen   contradicciones   o   confusiones   en   posteriores
constataciones de los bienes municipales,  una vez que se ha constatado que
cumplen con las características y especificaciones técnicas ; y,

8.   Las demás que le asigne su inmediato superior.
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4.2.04.03.01.00       Subproceso Jefatura de contabilidad

MISIÓN
Ejecutar,   coordinar,   y  evaluar  las   actividades  contables  de   la   municipalidad  de
conformidad a las disposiciones legales vigentes,   para registrar,  resumir, analizar e
interpretar  las  transacciones  realizadas  por  los  procesos  y  subprocesos:   con  la
finalidad de preparar Estados Financieros y Presupuestarios que faciliten el análisis
de  los  mismos y  la obtención  de  indicadores qLie  permitan  una  racional  evaluación
de    ingresos    y   gastos,    así    como    deteminar    la    situación   financiera   de   la
Municipalidad, durante y al término de cada ejercicio fiscal.

Responsablo: Jefe/a de Contabilidad.

Productos y Servjcios:
1.   Ejecuta  la  contabilidad  de  la  municipalidad  a  través  del  sistema  integrado

contable de acuerdo a las normas contempladas en la LOCGE, LOAFYC y los
manuales   e   instructivos  expedidos   por  el   Ministerio   de   Finanzas   y   más
organismos de control;

2.   Elabora los roles de pago de remuneraciones para el señor Alcalde,  señores
concejales, funcionarios,  empleados y trabajadores del  GADMCE, y realiza la
liquidación de haberes por cesación de funciones;

3.   Genera oportunamente  información,  repoftes y estados financieros contables
y  presupuestarios  para  la  Municipalidad,  Ministerio  de  Finanzas,  Contraloría
General del Estado SENPLADES, Banco del Estado entre otros;

4.   Elabora y envía  la declaración  mensual  del  NA y  Retención  en  la  Fuente  al
Servicio de Rentas lntemas y realiza el proceso de recuperación del IVA ,.

5.   Establece  procedimientos  de  control  previo  contable  y  presupuestario;     y,
lleva los registros de ingresos y egresos;

6.   Realiza las correspondientes conciliaciones de saldos de: bancos,  inventarios,
activos fijos, títulos de crédito, especies valoradas y otros; y,

7.   Asesora   a   las   autoridades   municipales   con   respecto   a   la   infomación
financiera, contable y presupuestaria.

4.2.04.03.01.01        Subproceso unidad Administrativa de contabilidad.

MISIÓN
Brindar  a  la  Jefatura  de  Contabilidad  el  soporte  de  documentación  y  archivo  que
requiere para el diario desempeño de sus actividades.

Responsable: Asistente de Contabilidad

Productos y Servicios:
1.   Brinda sopohe de documentación y archivo a la Jefatura;
2.   Controla  y  verifica  la  documentación  de  comprobantes  de  pago  previo  a

realizar las retenciones de ley;
3.   Recepta,   verifica,   controla   y   archiva   los   Partes   Diarios   de   Recaudación

enviados por tesorería;
4.   Apoya en la ejecución de labores contables y administrativas de la Jefatura; y,
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5.   Las demás funciones que le asigne su inmediato superior.

4.2.04.03.01.02       Subprocoso unidad Técnica de contabilidad

MISIÓN
Colaborar en  la  actMdad  contable  de  la  Jefatura  de  Contabilidad,  para  lograr  una
eficiente   administración   de   los   recursos   financieros      del   Gobierno   Autónomo
Descentralizado    Municipal    del    Cantón    Echeandía,    basados    en    las    normas
establecidas  en  la  normativa  tributaria  vigente,  Normas  de  Control  lntemo,  Código
Orgánico    de    Organización    Territorial    Autonomía    y    Descentralización,    Código
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y demás normativa conexa.

Responsable: Analista de Contabilidad

Productos y Servicios:
1.   Colabora en  la  elaboración de  los roles de pago  de  remuneradones  para el

señor  Alcalde,  señores  concejales,  funcionarios,  empleados  y  trabajadores
del GADMCE,  y realiza la liquidación de haberes por cesación de funciones;

2.   Elabora las declaraciones mensuales del  lvA y Retención en  la  Fuente y las
presenta  a   la  Jefatura,   para   su   posterior  entrega   al   Servicio  de   Rentas
lnternas;

3.   Realiza el procedimiento de control previo contable y presupuestario;   y,  lleva
los registros de ingresos y egresos;

4.   Realiza las correspondientes conciliaciones de saldos de: bancos. inventarios,
activos fijos, títulos de crédito, especies valoradas y otros;

5.   Administrar y  controlar  la  ejecución  de  sistemas  de  contabilidad  general,  de
conformidad  con  los  principios  contables  generalmente  aceptados  y  aplicar
las políticas y técnicas establecidas;

6.   Participa   junto   con   la   Subproceso   Unidad   de   bodega,   en   el   plan   de
inventarios,    constatación    física        e    identificación    de    bienes    muebles,
suministros,  equipos y más instalaciones de la municipalidad de acuerdo con
el Reglamento de bienes del sector Público y demás normativa relacionada al
tema;  y'

7.   Las   demás   actividades   afines   al   área   que   le   asigne   la   Jefatura   de
Contabilidad.

4.2.04.03.02.00       Subproceso Jefatura de Tesoreria Municipal

MISIÓN
Organizar,  ejecutar,  controlar  y  supervisar  las  tareas  de  recaudación,  custodia  de
valores  y  pagos;   y,  ejercer  acciones  para  la  optimización  de  los  servicios  y  la
recuperación eficiente de la cartera vencida.

Responsable: Tesorera/o Municipal

Productos y Serviclos:
1.   Supervisa  y  ejecuta  los  procesos  de  custodia  de  recursos  económicos  y

financieros, especies valoradas y demás documentación negociable;
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2.   Ejerce  la  facultad  coactiva  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  COOTAD,
Código Orgánico Tributario y más leyes conexas:

3.   Establece procedimientos técnicos - administrativos - legales para mejorar la
recaudación y minimizar la cartera vencida;

4.   Realiza    el    Parte    Diario    de    Recaudación,    adjuntando    los    respectivos
comprobantes y documentos de respaldo;

5.   Emite  las  especies  valoradas  para  cobro  de  espacios  ocupados  en  ferias
libres, plazas y mercados.  Dispone la recaudación de los valores estipulados;

6.   Registra  y  transfiere  el  pago  a  proveedores  a  través  del  sistema  de  pagos
interbancarios  (Spl).   Realiza  las  retenciones  de  impuestos  en  el  pago  de
obligaciones por la prestación de bienes y servicios a proveedores: y,

7.   Realiza  el  pago de las obligaciones patronales en  el  lESS y otras entidades
públicas; y, Realiza el control y renovación de garantías.

4.2.04.03.02.01        Subproceso unidad Administrativa de Tesorería

MIsloN
Realizar trámites operativos,  administrativos y financieros en la gestión  de bienes y
servicios   que   lleva   adelante   la   Tesorería   Municipal   del   Gobierno   Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Echeandía.

Responsablo: Asistente de Tesorería

Productos y Servicios:
1.   Brinda asistencia administrativa, financiera y logística a la Jefatura;
2.   Efectúa  trámites  de  información  financiera.  Colabora  en  la  elaboracjón  del

parte mensual de recaudación de acuerdo al clasificador presupuestario;
3.   Controla, registra y elabora comprobantes de pago y retenciones;
4.   Mantiene actualizada la base de datos tributaria;
5.   Apoya  en  la  supervisión  de    plazos  y  vencimientos  de  las  Garantías,  para

solicitar a las Aseguradoras  su renovación y actualización;
6.   Actualiza  la  base  de  datos  de  la  información  sobre  Actas  Provisionales  y

definitivas  de las diferentes obras y archiva; y,
7.   Las demás funciones asignadas por Ley y el Tesorero.

4.2.04.03.02.02       Subproceso unidad Recaudación

MISION
Ejecutar las tareas de reffiudación de:  impuestos, tasas y contribuciones especiales
de mejoras generales o específicas;  los de venta de bienes y servicios;  los de renta
de  inversiones  y  multas;  los  de  venta  de  activos  no financieros  y  recuperación  de
inversiones; los de rifas, sorteos, entre otros ingresos.

Responsable: Recaudador/a Municipal

Productos y Servicios:
1.   Realiza   la    recaudación    valores   por   concepto    de    impuestos,    tasas   y

contribuciones  especiales  de  mejoras  generales  o  específicas;  los  de  venta
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de  bienes  y servicios;  los  de  renta de  inversiones y  multas;  los  de  venta de
activos  no  financieros  y  recuperación  de  inversiones;  los  de  rifas,  sorteos,
entre otros ingresos;

2.   Elabora el Parte Diario de Recaudación;
3.   Elabora el archivo mensual de las reffiudaciones realizadas;
4.   Colabora en el inventario anual de los Títulos de Crédito; y,
5.   Las demás que le asigne su jerárquico superior

4.2.04.03.03.00       Subproceso Jefatura de Tributación y Rentas

MISION
Generar  ingresos a través de  la  correcta emisión  de  los títulos  (impuestos,  tasas y
contribuciones   de   mejoras),   basándose   en   la   adecuada   aplicación   de   leyes,
reglamentos,  ordenanzas e   instructivos,  mediante procedimientos transparentes de
deteminación  oontrol  y  reclamos,     brindando  una  atención  ágil  y  opohuna  a  los
contribuyentes.

Rosponsable: Jefe/a de Tributación y Rentas

Productos y Servicios:
1.     Organiza  la  determinación  y  emisión  de  tributos,  mediante  la  aplicación  de

normas y procedimientos tributarios;
2.     Emite  títulos  de  crédito  para  el  cobro  de  impuestos  prediales,  contribución

especial  de mejoras,  tasas y servicios  (Patentes municipales,  activos totales,
predios  urbanos,  predios  rurales,  rodaje,  alcabalas,  plusvalías,  excedentes,
arriendos de centro de acopio, registro de la propiedad, entre otros);

3.     Actualiza  el  Catastro  Municipal  de  patentes  municipales  y  de  usuarios  del
Centro de Acopio, entre otros;

4.     Emite títulos de crédito por   liquidadón  de tasas e  impuestos  de   alcabalas,
plusvalías, activos totales,  y otros:

5.     Realiza  la emisión  anual  de  patentes municipales  para  el funcionamiento de
toda actividad comercial y profesional;

6.     Recepta  las  declaraciones  patrimoniales  de  las  actividades  económicas que
se desarrollan en el Cantón y administra el Catastro de patentes municipales;
y'

7.     Las demás funciones que le asigne su inmediato superior.

4.2.04.03.03.01        Subproceso unidad Administrativa de Tributación y Rentas

MISION
Colaborar  a   la   Jefatura   de   Tributación   y   Rentas,   para   propiciar   una   correcta
generación de ingresos al GADMCE,  a través de la emisión títulos de crédito para el
cobro de impuestos prediales, contribución especial de mejoras, tasas y servicios.

Rosponsable: Asistente de Tributación y Rentas

Productos y Servicios:
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1.     Colabora  en  el    control  de los procesos tributarios y no tributarios, mediante
la     aplicación     correcta          de     las     ordenanzas     municipales     y     leyes
correspondientes¡

2.     Lleva los registros de los títulos de crédito,  los pagos efectuados y lo que se
encuentran en mora e informar oportunamente a la Jefatura  de  Tributación y
Rentas;

3.     Colabora en  la Actualización del  Catastro  Municipal  de patentes municipales;
Cumple  con  los  procedimientos  determinados  para  la  recaudación y  registro
de   valores;   y,   recomienda   cambios   en   los   procedimientos  a   efectos   de
mejorar la labor;

4.     Controla  la  documentación  la  documentación  que  genera  y/o  ingresa  a  la
Jefatura; y, elabora órdenes de ingresos y egresos

5.     Colabora  en  la  verificación  de  la  documentación  para  la  liquidación  de  los
impuestos de  alcabalas,   plusvalías, activos totales, y otros; y,

6.     Las  demás actMdades  que por requerimientos del  servicio  pueda señalar el
Jefe/a inmediato.

7.
4.2.04.04.00.00        DIRECCION ADMINISTFUTIVA

Ámbito de acción:  Le corresponde a  la  Dirección Administrativa,  la calidad y calidez
en  el  contacto  con  los  ciudadanos,   Ia  imagen  institucional   (la  apariencia  de  las
instalaciones  físicas,   equipos,   materiales   de   oficina,   etc.);   la   administración   del
Talento  Humano en coordinación con la Jefatura del  mismo nombre,  la seguridad y
salud  en  el  trabajo  de   los  integrantes  de  la  entidad,   la  atención  a   los  grupos
vulnerables y de atención prioritaria, para lo cual demandará del Gobierno Autónomo
Descentralizado  Municipal  del  Cantón  Echeandía,  lo  recursos  necesarios  conforme
lo dispone el C00TAD39.  La gestión de los diferentes procesos de compras públicas
en  coordinación  con  la  Jefatura  de  Sistemas  y  Compras  Públicas  es  otra  de  sus
obligaciones, como también lo son las competencias de Turismo y Cultura,  Deportes
y Recreación.  Finalmente le corresponden la gestión de los procesos de:  Servicio al
Cliente,   elaboradón  de   la  normativa   intema   (Estatutos,   Reglamentos  y  demás
instrumentos  que  mejoran   la  gobemanza  y  optimizan  la  producción  del  Talento
Humano institucional)

MISION
Asesorar  y  apoyar  al   Ejecutivo  Cantonal     en  lo  atinente  a  aspectos  netamente
administrativos de  la  institución.  Adminístrar a través de  las jefaturas,  los  Sistemas
lnformáticos,   Compras   Públicas   y   el   Talento   Humano   del   Gobierno   Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Echeandía.

Responsable: Director/a Administrativo/a

Productos y S®rvicios
1.     Supervisa el cumplimiento de los Planes Operativos Anuales de las restantes

direcciones  o  jefaturas  municipales,  actuando  como  un  órgano  asesor  del
Alcalde en las decisiones administrativa que la lnstitución requiere
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2,     Coordina    con     las    diferentes    direcciones    para    el     mantenimiento    y
requerimiento de equipos,  muebles,  enseres,  vehículos y maquinaria  para el
desarrollo eficiente de las áreas municipales;

3.     Coordina  y  supervisa  con   la   Jefatura  de   Recursos   Humanos  el   manejo
administrativo  del  personal  munjcipal,  además  de  coordinar  programas  de
ordenamiento  del  personal  según  sus  capacidades  y  preparación  para
cargo  encomendado;  Coordina  y  supervisa  con  la  Jefatura  de  lnformática
Compras   Públicas,   los   procesos   de   contratación   pública   que   realiza
GADMCE en sus diferentes modalidades;

4.     Prepara  conjuntamente  con  las  direcciones  de  Planificación  y  Finanzas,  el
POA de toda  la Municipalidad con opohunidad y puntualidad,  para ponerlo a
consideración  del   Concejo   municipal   para  su  conocimiento  y  aprobación,
antes de su ejecución:

5.     Coordina la adecuada administración,  registro,  uso y explotación de espacios
e inmuebles de propiedad Municipal; y,

6.     Participa  en   los   comités   de   selección,   concurso   de   ofertas,   licitación     y
contratación que se realicen en la Municipalidad.

La  Dirección  Administrativa  del  Gobierno  Autónomo  Descentralizado  Municipal  del
Cantón Echeandía, se gestiona en:

4.2.04.04.00.01
4.2.04.04.00.02
4.2.04.04.00.03
4.2.04.04.00.04
4.2.04.04.00.05
4.2.04.04.00.06
4.2.04.04.00.07
4.2.04.04.01.00
4.2.04.04.01.01
4.2.04.04.01.02
4.2.04.04.02.00

4.2.04,04.00.01

Subproceso Unidad Administrativa de Dirección Administrativa
Subproceso Unidad de Cultura,  Depones y Recreación.
Subproceso Unidad de Turismo
Subproceso Unidad de Gestión Social
Subproceso Unidad de Gestión Social
Subproceso Unidad de Gestión Social
Subproceso Unidad de Gestión Social
Subproceso Jefatura de Talento Humano
Subproceso Unidad Admínistrativa de Talento Humano
Subproceso Unidad de Salud y Seguridad Ocupacional
Subproceso Jefatura de Sistemas y Compras Públicas

Subproceso Unidad Administrativa de Dirección

MISION
Brindar sopohe administrativo,  de atención al público,  de manejo de documentación
y archivo a la Subproceso Unidad Administrativa.

Rosponsable: Asistente de la Dirección Administrativa

Productos y Servicios
1.     Coordina y da seguimiento a los trámites y/o solicitudes de los ciudadanos del

Cantón Echeandía y de  las  autoridades  munidpales, a fin de coadyuvar a la
consecución de los objetivos institucionales;

2.     Cumple   las  disposiciones  del   Director     Administrativo  para  organizar     la
documentación    inherente    a    las    actividades    de  la  Subproceso  Unidad
Administrativa;
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3.     Coordina  acciones  para  lograr  un  adecuado flujo  de  los  trámites  que  serán

conocidos  por la   Dirección   o   los   jefes   de   Talento Humano y Sistemas y
Compras Públicas;

4.     Brindaoportunotrámitea   la   documentación   que   ingrese   o   egrese   de   la
Dirección Administrativa;

5.     Mantiene   actualizado   el   archivo   de   la   Dirección   Administrativa,   con   las
resoluciones y ordenanzas aprobadas y mantener bajo su responsabilidad el
archivo general;

6.     Atiende a los clientes o usuarios interno y/o externos; y,
7.     Las demás que le asigne la Dirección Administrativa

4.2.04.04.00.02       Subproceso unidad de cultura, Deportes y Recreación.

MISION
Organizar,  dirigir  y  ejecutar  programas  y  proyectos  que  se  orientan  a  fortalecer  y
cultivar  las  manifestaciones  culturales,  sociales,  educativas,  recreativas  y turísticas
de los habitantes del Cantón Echeandía.

Responsablo: Técnico de Cultura, Deportes y Recreación

Productos y Servicios
1.     Recupera    la  memoria  histórica  y  raíces  culturales  del  Cantón  Echeandía,

mediante procesos investigativos que den como resultado la recuperación de
costumbres,  tradiciones,  leyendas,  gastronomía,  etc.,   lo  que  redundará  en
una mejora sustancial de la identidad cantonal;

2.     Programa,      planifica,     desarrolla     y     ejecuta   actividades     deporiivas     y
recreativas   que   incluyan   a   los grupos de atena.ón prioritaria,  motivando al
sector privado para el apoyo de estas actividades;

3.     Fomenta     programas    con     actividades     de     deporte,   educación  física  y
recreación   desde   edades      tempranas   hasta   el   adulto   mayor   y   grupos
vulnerables en general para   fortalecer  el   nivel   de salud,   mejorar   y elevar
su rendimiento físico y sensorial;

4.     Rescata    y    fortalece    la§  tradiciones    de  las    comunidade§,    pueblos    y
nacionalidades que  existan  en  el  territorio  cantonal,  quienes   organizarán  al
menos   una competencia   recreativa anual   en   las   diversas   disciplinas   en
sus  zonas,   comunas, territorios y regiones;

5.     Planifica  y ejecuta  actividades de  índole  cultural,  académico,  recreacional,  y
de fomación artesanal,   en beneficio de la población;

6.     Formula  y  ejecuta  planes,   programas,   proyectos  y  acciones  tendientes  al
desarrollo cultural y deportivo del cantón en el aspecto amateur; y,

7.     Planifica    y   ejecuta    en    coordinación    con    las    restantes    dependencias
municipales el Programa "Enero Mes de las Artes", que promueve las artes, la
cultura, el deporte y el turismo cantonal,  a propósito de celebrarse la fecha de
cantonización de Echeandía.

4.2.04.04.00.03       Subproceso unidad de Turismo

MIS[ON

37
Cueva Consultores



r=-
ESTATUT0 0RGÁNIC0 DE GESTIÓN ORGANIZAcloNAL POR
PROCESOS DEL G0BIERN0 AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAI. DEL CANTON ECHEANDÍA. g
Liderar las acciones tendientes a conseguir el desarrollo armónico y sostenido de la
actividad  turística  cantonal,  a    través    de    acciones  coordinadas    con    el  sector
privado,   gobiernos   locales,   academia   y  como   Unidad,   tomando  en   cuenta   las
ventajas   comparativas,   desarrollando   acciones   que   potencialicen   y   faciliten   la
actividad  turística  cantonal,  para  convertir a  este  sector en  una  de  las  principales
actividades económicas del Cantón Echeandía.

Responsable: Técnico/a de Turismo.

Productos y Servicios:
1.     Aplica  lo  que  disponen:  la  ley  de  Turismo,   las  ordenanzas,  reglamentos  y

demás normas en materja de turismo que se encuentran vigentes;  y,  elabora
el   inventario   de   áreas   o   sitios   de   interés   turístico   cantonal   y   mantiene
actualizada la información;

2.     Planifica   la   actividad   turística   en   el   cantón   en   materia   de   investigación,
estudios, promoción, capacitación, diseño y gestión de proyectos;

3.     Promociona   la   actividad   turística   del   Cantón   a   través   de:    medios   de
comunicación,  redes sociales,  Guianza   a los turistas a nivel Cantonal,  ferias
e información turística;

4,     Planifica  y  coordina  la  actMdad  turística  cantonal  vinculada  con  el  Ministerio
de Turismo y Gobierno Províncial;

5.     Coordina  con  las autoridades  locales  la conformación de comités de turismo
en  los  sitios  que  considere  necesario,  estos comités  estarán  integrados  por
los sectores público y privado;

6.     Elabora  proyectos  para  establecer incentivos especiales  para  inversiones en
servicios   de   turismo   receptivo   e   intemo,   rescate   de   bienes   históricos,
culturales  y  naturales  en  el  territorio cantonal;  y,  gestiona  convenios  para  el
desarrollo     turístico     con     institudones     del     sector     público,      privado,
Organizaciones No Gubernamentales y demás entidades relacionadas con el
turismo; y,

7.     Las demás que le asigne su inmediato superior dentro de su área.

4.2.04.04.00.04       Subprocoso unidad de Gestión social

MISION
Brindar   servicjos   asistenciales   tales   como:   Albergues,   Comedores   Municipales,
Centros de Atención Gerontológica y otros similares para propender al  bienestar de
la   colectividad  del   cantón   en  concordancia  con   lo  que   dispone   la   Constitución
Política del Ecuador en su anículo 35.

Responsable: Técnico de Gestión Social

Productos y Servicios:
1.   Planifica   y   ejecuta   proyectos   y/o   programas   en   cx)ordinación   con   el/la

ejecutivo/a  del   Gobiemo  Autónomo   Descentralizado  Municipal   del   Cantón
Echeandía,   tendientes  al  desarrollo  integral  de  los  grupos  vulnerables  de
niñas     y     niños,     adolescentes,     personas     adultas     mayores,     mujeres
embarazadas,   personas   con   discapacidad   y   personas   con   capacidades
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diferentes.  La  misma  atención  prioritaria  recibirán  las  personas  en  situación
de   riesgo,   las  víctimas  de  violencia  doméstica  y  sexual,   maltrato  infantil,
desastres naturales o antropogénicos (humanos);

2.   Planifica y ejecuta programas que tiendan al mejoramiento de los servicios ya
existentes,   proyectar   la   ampliación   de   los   mismos   y   de   ser   necesario
propender a la creación de nuevos servicios asistenciales;

3.   Administra  en  coordinación  con  el  Alcalde/sa  programas  en  beneficio de  los
derechos  de  las  personas  y  grupos  de  atención  prioritaria  y  propiciar  su
amparo y protección,  en coordinación con la Comisión de  Equidad y Género
del  Concejo  Municipal  del  Gobierno Autónomo  Descentralizado  Municipal  del
Cantón  Echeandía,  el  Consejo  Cantonal  de  Protección  de  Derechos  y  otras
entidades que tengan que ver con sus fines específicos;

4.   Fomenta la ayuda técnica a través de programas que permitan el  bienestar y
mejoramiento continuo de la calidad de vida de la población;

5.   Propone convenios y acuerdos con instituciones nacionales e internacionales,
públicas  o  privadas,  para  programas  sociales  y  de  prestación  de  servicios
asistenciales;

6.   Participa,  colabora  y  coordina  previa  autorización  del  Alcalde/sa,  con  otras
institucjones  nacionales  y  extranjeras,  públicas  y  privadas  en  programas  de
amparo y protección social; y,

7.   Los    demás    que    le    asigne    el    Alcalde/sa    del     Gobierno    Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Echeandía.

4.2,04.04.00.05       Subproceso unidad de Gestión social

MISION
Brindar  soporte  administrativo  a  la  Subproceso  Unidad  de  Gestión  Social,   en  el
manejo de la documentación, archivo y atención al cliente intemo y externo.

Responsable: Asistente de Gestión Social.

Productos y Servicios:
1.   Recepta, organiza y archiva los diversos trámites y demás documentos que a

diario ingresan a la Subproceso Unidad de Gestión Social;
2.   Coordina  con  el  equipo  de  la  Subproceso  Unidad  de  Gestión  Social,   los

requerimientos y provisión de los recursos necesarios para la atención de los
Grupos   Vulnerables   y   de   Atención   Prioritaria,   existentes   en   el   Cantón
Echeandía;

3.   Registra y mantiene actualizado un resumen estadístico de las personas con
algún tipo de discapacidad, en concordancia de 1o que señala el CONADIS;

4.   Atiende  al  público  personalmente o  por teléfono  con  el  objeto  de  bríndar la
atención  e  información  que  el   usuario  requiera  y  mantiene  actualizado  el
archivo de la Subproceso Unidad de Gestión Social;

5.   Recepta,   canaliza   y  realiza  el   seguimiento  a   los  diversos  requerimientos
efectuados por la ciudadanía;  e,  informa al Técnico de la Subproceso Unidad
con respecto al grado de cumplimiento de los mismos; y,

6.   Las demás que sean procedentes de acuerdo a la Ley,
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4.2,04.04.00,06       Subproceso unidad de Gestión social

MISION
Diagnosticar, tratar y prevenir las enfemedades del aparato estomatognático, el cual
incluye además de los diente§,  las encías, el tejido perjodontal, el maxilar superior, el
maxilar  inferior  y  la  ahiculación  temporomandibular.   Atender  a  la   población  del
Cantón   Echeandía   en   las   principales   enfermedades   de   las   que   se   ocupa   la
odontología son:  la caries dental,  la maloclusión y la enfermedad periodontal.

Responsable: Odontólogo Municipal.

Productos y Servicios:
1 .   Atjende de urgencia a los pacientes que así lo requieran durante la jornada de

trabajo;
2.   Brinda   información   sufidente   sobre   el   acto   odontológico   al   usuario,   que

satisfaga sus necesidades, en medio de un trato cordial y respetuoso;
3.   Elabora  historias  clínicas  a  todo usuario  que  atienda,  consignando en  foma

legible   los   diagnósticos   del   caso,   el   plan   de   tratamiento   a   seguir  y   las
observaciones que se presenten;

4.   Realiza    tratamientos    de    odontología    general:    actividades    preventivas,
medicina bucal, cirugías menores, periodoncia, endodoncia, etc.;

5.   Atiende  oportunamente  con  cita  y  con  premura  al  usuario  que  consulta  por
urgencias   de   acuerdo  a   los  turnos  o   disponibilidad   que   presente   en   el
momento;

6.   Se  Responsabiliza del  inventario y buena  utilización de equipos,  instrumental
y demás enseres del área de odontología,  permaneciendo actualizado en los
nuevos ingresos de estos; y,

7.   Aplica las normas de bioseguridad,  establecidos  por el  Ministerio de  Salud y
maneja protocolos de evaluación, tratamiento y seguimiento en Problemas de
Salud Oral.

4.2.04.04.00.07       Subproceso unidad de Gestión social

MISION
Actuar  en  todos  los  niveles  de  atención  a  la  Salud,  con  el  objetivo  de  preservar,
desarrollar y restaurar la integridad de los órganos,  los sistemas y las funciones del
ser  humano,  siendo  un  profesional  volcado  en  el  desarrollo  científico  y  apto  para
adquirir  conocimientos  que  puedan  garantizar  una  atención  a  la  salud  de  forma
continuada y permanente.

Responsable: Fisioterapista.

Productos y Servicjos:
1.   Elabora    y    complementa    de    forma    sistemática    la    Historia    Clínica    de

Fisioterapia   o   Terapia   Física   del   paciente,   donde   se   registre   de   forma
adecuada   y   eficaz   todos   los   pasos   seguidos   desde   la   recepción   del
paciente/usuario hasta el informe de alta de Fisioterapia o Terapia Física;

2.   Valora el estado funcional del paciente/usuario;
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3.   Determina el Diagnóstico de Fisioterapia o Terapia Física, de acuerdo con las
normas  reconocidas  internacionalmente  en  función  del  diagnóstico  médico
previamente  establecido  y  mediante  la  utilización  de  los  instrumentos  de
validación internacional;

4.   Ejecuta,  dirige y  coordina,  el  Plan  de  lntervención  de  Fisioterapia  o Terapia
Física,  atendiendo al  principio de la  individualidad del  usuario y utilizando las
herramientas terapéuticas propias de la Fisioterapia o Terapia Física;

5.   Evalúa   la   evolución   de   los   resultados   obtenidos   con   el   tratamiento   de
Fisioterapia  o  Terapia  Física  en  relación  a  los  objetivos  marcados  por  el
médico y el fisioterapeuta; e,

6.   lnterviene  en   los  ámbitos   de   promoción   de   la   salud   y   prevención   de   la
enfermedad;  diseña  y  realiza  actividades  de prevención  de  la  enfermedad  y
promoción de la salud;  asesorar en la elaboración y ejecución sobre políticas
de  atención  y  educación  en  el  ámbito  de  la  Fisioterapia  o  Terapia  Física;
identifica riesgos y factores de riesgo;  evalúa y selecciona a los usuarios que
pueden   beneficiarse   de   las   medidas   preventivas;   proporciona   educación
sanitaria  a  la  población  en  los  distintos  ámbitos:  familiar,  escolar,  deportivo,
laboral y de ocio

4.2.04.04.01.00       §ubproceso Jefatura de Talento Humano

MIsloN
Dirigir  técnica  y  planificadamente  el   recurso  humano  vinculado  con  el   Gobiemo
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Echeandía,  a través de adecuados
procedimientos de reclutamiento selección,  calificación  y capacitación del  personal,
orientando   la  gestión  hacia  la  prestación  de  servicios  eficientes,   gestionando  y
estableciendo  procesos  e  instrumentos  técnicos,  tendientes  a  lograr  el  desarrollo
institucional  y  de  los funcionarios,  empleados  y  trabajadores, 'propiciando  un  clima
de cordialidad y buen ambiente de trabajo.

Responsable: Jefe/a de Talento Humano.

Productos y Servicios:
1.   Supervisa   los resultados de la Gestión del Talento Humano,  funcionamiento

de la estructura organizacional y de la planificación estratégica;
2.   Administra el Sistema lntegrado de Desarrollo del Talento Humano SITH;
3.   Administra el Sistema de Administracíón lntegral de Trabajo y Empleo.  SAITE;
4.   Administra  técnicamente  el  Talen{o  Humano  del  GADMCE,  a  través  de  la

aplicación    de   los   subsistemas   de:    Planmcación   del    Talento    Humano,
Clasificación   de   Puestos   del    Servicio   Público,    Selección   de   Personal,
Formación y Capacitación; y, Evaluación de Desempeño.

5.   Elabora y ejecuta el  Plan Anual  de Talento Humano del  Gobiemo Autónomo
Descentralizado Munidpal del Cantón Echeandía;

6.   Dispone y supervisa el cumplimiento del Reglamento lnterno de Seguridad; y,
7.   Las demás que le asigne el Director Administrativo del GADMCE dentro de su

área.

4.2.04.04.01.01        Subproceso unidad Administratjva de Talento Humano
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MISION
Apoyar a la Jefatura de Talento Humano en las diferentes actividades que tienen por
objetivo único administrar eficientemente el Talento Humano del Gobiemo Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Echeandía.

Responsable: Asistente de Talento Humano.

Productos y Servicios:
1.   Administra  la  documentación  y  archivo  de  la  Jefatura  de  Talento
2.   Humanodel GADMCE;
3.   Colabora  en   el   registro     de     permisos,     vacaciones,   faltas,     sanciones,

chequeos,  control  de  reloj  biométrico,  etc„     del     personal     del    Gobiemo
Autónomo  Descentralizado  del  Cantón  Echeandía;

4.   Colabora      en      la      elaboración   del      Plan     de     Talento      Humano     en
concordancia  con  los  cinco  subsistemas  de  la  administración  del  Talento
Humano,   constantes  en  la  LOSEP  y  su  Reglamento;

5.   Colabora  en  la  ejecución  de  planes,  programas  y  proyectos  que  lidere  la
Jefatura  de Talento  Humano,  para  el  fortalecimiento  del  talento  humano  del
Gobierno Autónomo Descentraljzado Municipal del Cantón Echeandía;

6.   Apoya en la elaboración el Plan Anual de Capacitación del GADMCE y realiza
el  control  del  cumplimiento  de  los  procesos  de  la  capacitación  dirigida  a  los
empleados y trabajadores de la municipalidad;

7.   Colabora  en  la  aplicación  de  los  subsistemas  de  administración  de  Talento
Humano  y  realiza  el  seguimiento  necesario  para  determinar  el  grado  de
cumplimiento de las tareas asignadas a los servidores públicos; y,

8.   Las demás que le asigne su inmediato superior.

4.2.04.04.01.02       Subproceso unidad de salud y seguridad ocupacional

MISION
Apoyar a la Jefatura de Talento Humano en las diferentes actividades que tienen por
objetivo único administrar eficientemente el Talento Humano del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Echeandía.

Responsable: Técnico/a de Seguridad y Salud.

Productos y Servicios:
1.   Administra  el  Sistema  de  Gestión  de  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo  del

Gobiemo  Autónomo   Descentralizado  Municipal  del   Cantón   Echeandía,   de
acuerdo a la normativa legal vigente aplicable;

2.   Administra  conjuntamente  con  la Jefatura de Talento  Humano el  Sistema de
Administración lntegral de Trabajo y Empleo.  SAITE:

3.   Aplica  el   Reglamento  de   Seguridad  y  Salud  en   el  Trabajo  del   Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Echeandía, de acuerdo a las
normas legales vigentes;

4,   Elabora  los  registros  sobre  incidentes,  accidentes,  ausentismo  y  evaluación
estadística  de  los  resultados;
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5.   Asesora técnicamente al GADMCE, en cuanto a la creación e implementación
de programas de seguridad industrial e higiene ocupacional;

6.   Colabora  en   la   prevención   de   riesgos   y enfermedades ocupacionales;  y,
comunica   sobre   los   accidentes   laborales   al    Comité   de    Seguridad   e
Higiene   del   Gobjemo   Autónomo   Descentralizado   Municipal   del   Cantón
Echeandía y  a  la  correspondiente  dependencia del lESS  en la Provincia de
Bolívar;

7.   lnforma a los trabajadores del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del Cantón Echeandía,  sobre los riesgos laborales a los que están expuestos
y los capacita sobre medidas de prevención y/o mitigación; y,  Las demás que
le asigne el señor Alcalde o sus jerárquicos superiores.

4.2,04.04.02.00       Subproceso Jefatura de sistemas y compras públicas

MISION
Administrar eficientemente los recursos infomáticos de la municipalidad, mediante la
utilización   apropiada  de   las  tecnologías   de   información   y   la   automatización   de
procesos,  a fin  de apoyar de  manera  eficaz la gestión  municipal  en  beneficio de la
colectMdad.  Paralelamente ejecutar los diferentes procesos de Contratación Pública
que realiza el Gobiemo Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Echeandía.

Responsablo: jefe/a de Sistemas y Compras Públicas.

Productos y Servicios:
1.   Administra  las  bases     de  datos  de  los  aplicativos  que  utiliza  el  Gobierno

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Echeandía;
2.   Elabora y ejecuta  programas de capacitación con  respecto a la utilizacjón de

los      sistemas   informáticos   y   tecnológicos   del   GADMCE,   dirigidos   a   los
servidores de la institución;

3.   Realiza el  mantenimiento  predictivo,  preventivo  y correctivo de  los  equipos  y
sistemas    infomáticos    de    la    institución    y        el    mantenjmiento    de    la
infraestructura física de las redes;

4.   Administra y mantiene el sitio Web institucional;  y,  garantiza que los sistemas
informátjcos    implementados    sean    eficientes    para    permitir    el    correcto
desarrollo de las actividades diarias;

5.   Vela  por el  cumplimiento de  políticas de seguridad  de  información,  utilización
correcta  de  sistemas  informáticos,  equipos,  servicios  de  telecomunicación,
correo  electrónico,  transferencia  de  datos,  redes,  mantenimiento  y  sopone
técnico sobre sistemas,  paquetes y programas de software que operan en la
Municipalidad;

6.   Elabora   el   Plan   de   Contingencias   de   los   Sistemas   lnformáticos   de   la
institución;   y,   mantiene  bajo  su  custodia  los  respaldos  de  la  información,
financiera,   contable,   de   Avalúos   y   Catastros,   de   Tesorería,   de   Talento
Humano,  de  Rentas  y  más  información  relevante  del    Gobiemo  Autónomo
Descentralizado Munidpal del Cantón Echeandía; y,

7.   Las demás que le asjgne su jerárquico superior dentro de su área.
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4.2.04.05.00.00        SECRETARiA GENERAL Y DE CONCEJO

Ámbito de acción:  Asesora   y   apoya   al   Concejo   Municipal de Echeandía;   da   fe
de    las   decisiones    y  resoluciones  que  adopte  el  Concejo  Municipal;    elabora  las
Actas de las Sesjones;  organjza y publica la gaceta municipal;    supervisa y controla
al  personal  de  la  Unidad Administrativa y de apoyo  del  órgano  legislativo;  Coordina
el  funcionamiento  de  comisiones,     consolida  la     información     legislativa,     brinda
soporte  de  documentación  y  archivo  a  la  institución,    atiende  a  la  ciudadanía;  y,
realiza  el   seguimiento  de  la  doc"mentación  y  trámites  que  a  diario  ingresan  al
Gobierno    Autónomo    Descentralizado    del    Cantón     Echeandía.     Los    órganos
legislativos  de  los  gobiemos  autónomos  descentralizados  regionales,  provinciales,
metropolitanos  y    municipales,  según  sus  atribuciones  designarán  de  fuera  de  su
seno,  de  una  tema  presentada  por  el  respectivo  ejecutivo,  a  la  secretaria  o  el
secretario que será abogada o abogado de profesión y que es responsable de dar fe
de  las  decisiones  y  resoluciones  que  adoptan  los  órganos  de  legislación  de  cada

%¡:#,s?óen 8:búeer::.;%además  deberá   actuar  Como   secretaria  o   secretario  de   ia

MISIÓN
Proporcionar sopone técnico y administrativo al Concejo Municipal,  al señor Alcalde,
a las Comisiones de Concejo, así como también servir de enlace con la ciudadanía y
mantener  en  óptimo  estado  la  documentación  generada  en  los  distintos  procesos
que se realizan en la municipalidad.

Responsable: Secretario/a de Concejo

Atribuciones y responsabilidades:
1 .   Realizar  convocatorias y asistir a sesiones del Concejo Municipal,  para tomar

notas de las   deliberaciones,  acuerdos y resoluciones de sus miembros,  a fin
de  redactar  las  actas  y transcribirlas  a  los  libros  correspondientes;  preparar
resoluciones y notificar a los interesados;

2.   Asistir  al   señor  Alcalde  en  todas   las   actividades   secretariales  y  trámites
administrativos que se generan en  esta  Subproceso  Unidad,  a fin  de apoyar
las gestiones operativas,  de coordinación y control documental que ingresa y
egresa de  la entidad municipal;

3.   Certificar   documentos   de   circulación    interna   y   externa,    actuaciones   o
resoluciones    del    1.     Concejo    Municipal    y    Alcaldía,     para    efectos    de
representación, suscripción de contratos y cumplimiento de otras funciones, a
fin de dar fe pública de la validez de los documentos y de las actuaciones de
las autoridades municipales;

4.   Preparar documentación  oficial  intema  y extema  de  la  Alcaldía,  disponer el
curso  y  trámite  correspondiente  que  debe  darse  a  la  documentación  que
ingresa  o  egresa  de  la   Municipalidad,  a fin  de  garantizar atención  oponuna
de  parte  de  las  Subproceso  Unidades  administrativas  o  fundonarios  a  las
peticiones de la comunidad; y,  salvaguardar la documentación de respaldo de
dichos trámites;

35 CooTAD. Art. 357. Secretaria o secretario.
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5.   Supervisa  e  instruye  al  personal  técnico  y  administrativo  que  labora  en  la
Secretaría General: Asistente de secretaría,  Relacionador Público y Asistente
de Archivo General del GADMCE;

6.   Coordina sus labores con Alcaldía,  Concejo Cantonal,  Subproceso Unidades
Administrativas  o  Direccjones,  Jefaturas  y  demás  estamentos  del  Gobiemo
Autónomo   Descentralizado   Municipal   del   Cantón   Echeandía,    en   forma
armónica,  procurando la mayor agilidad y eficiencia en el  despacho diario de
los asuntos inherentes a la municipalidad; y,

7.   Brinda   atención   de   calidad   y   calidez   a   los   usuarios   y   los   asiste   con
información  oportuna  y  pertinente,  garantizando  una  atención  óptima,  ágil  y
opohuna;  y,  las  demás  funciones  que  le  asigne  el  Concejo  Cantonal  o  el
señor Alcalde, dentro de su área.

La Secretaría General y de Concejo, se gestionará en las siguientes unidades:

4.2.04.05,00.01         Subproceso unidad Administrativa
4.2.04.05.00.02        Subproceso unidad de Relaciones públicas
4.2.04.05. 00.03        Subproceso unidad de Archivo General

4.2.04.05.00.01        Subproceso unidad Administrativa

MISIÓN
Brindar  sopohe  de  documentación  y  archivo  a  la  Secretaría  de  Concejo  y  a  las
Comisiones    del    Gobierno    Autónomo    Descxgntralizado    Municipal    del    Cantón
Echeandía.

Responsable: Asistente de Secretaría de Concejo

Productos y servicios:
1.   Colabora  con  Secretaría  de  Concejo  en  la  tramitación  de  la  documentación

que se genera o ingresa a la municipalidad;
2.   Administra  los archivos documentales y electrónicos de  los actos  resolutivos

del  concejo  y del  alcalde del  Gobiemo Autónomo  Descentralizado  Municipal
del Cantón Echeandía;

3.   Entrega las notificaciones de los actos normativos y/o resolutivos del concejo
cantonal,  comisiones  y  del  alcalde  del  Gobierno  Autónomo  Descentralizado
Municipal del Cantón Echeandía;

4.   Proporciona soporte administrativo a las Comisiones del Concejo Cantonal;  y,
elabora  y  mantiene  los  registros  de  asistencias  de  los  Concejales  a   las
diferentes comísiones;

5.   Elabora actas e informes de las Comisiones del Concejo Cantonal y mantiene
actualizados los registros correspondientes;

6,   Revisa la conformidad de los expedientes e informes previos al conocimiento
de las Comisiones del Concejo Cantonal; y,

7.   Cumple las otras funciones que le asigne su inmediato superior.

4.2.04.05.00.02       Subprocoso unidad de Relaciones públicas
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MISIÓN
Planificar,  supervisar  y  dirigir    la  comunicación  y  el  diálogo  social,  referente  a  las
actividades  realizadas  por  el   Gobiemo  Autónomo   Descentralizado   Municipal  del
Cantón   Echeandía,   de  manera   que  impulse,   estimule  e  incentive   las  prácticas
tendientes al fomento de la pariicipación ciudadana y al fortalecimiento jnstitucional,
que  permita  conocer  las  actividades  desplegadas  por  las  autoridades  municipales,
para que se obtenga una imagen corporativa positiva de su accionar.

Responsable: Relacionador/a Público/a

Productos y servicios:
1.   Organiza    la    formulación    de    políticas,     normas    y    procedimientos    de

comunicación social,  relacíones públicas y medios de comunicación;
2.    lntegra  y  promueve  la  optimización  de  los  servicios  de  comunicación  social,

medios de comunicación y relaciones públicas;
3.   Organiza  servicios   de  control,   seguimiento  y  campañas  de  comunicación

social,   asesora  a   las  autoridades   municipales  en  temas   inherentes  a   la
comunicación social,  imagen institucional y relaciones públicas;

4.   Organiza ruedas de prensa en  las que se  infome a  la colectividad y medios
de comunicación con respecto de las acciones y obras que  ejecuta el Alcalde
del Gobiemo Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Echeandía;

5.    lmpulsa procesos de   relaciones públicas en el cantón  Echeandía y coordina
las  actividades  de  las  autoridades    del  Gobierno Autónomo  Descentralizado
Municipal  del  Cantón  Echeandía  y  la  sociedad,  en  torno  a  los  propósitos  y
fines institucionales;

6.   Realiza procesos de monitoreo público   con el fin de entender   la percepción
social  en  torno a  la  gestión  pública  del  Gobierno Autónomo  Descentralizado
Municipal del Cantón Echeandía, sus autoridades  y su talento humano; y,

7.   Ejecuta y coordina la realización de talleres, asambleas,  reuniones de trabajo,
conversatorios,   ruedas de prensa,  actos protocolarios,  y otros,  que organice
el  Gobiemo  Autónomo  Descentralizado  Municipal  del  Cantón  Echeandía;  y,
las demás funciones que le asigne su inmediato superior.

4.2.04.05.00.03       Subproceso unidad de Archivo General

MISIÓN
Establecer un vínculo directo entre los   diferentes   estamentos   de   la   municipalidad
al  custodiar  técnicamente   los  libros,   ordenanzas  y  demás documentos  que  dan
fe    de    la    gestión    municipal,    convirtiéndose    en    el    receptáculo    de    toda    la
documentación   que   se   genera   en   la   institución   y  fuente   primera   de   consulta
de   autoridades,   fundonarios,    empleados   y   comunidad   en   general  del  cantón
Echeandía.

Responsable: Asistente de Archivo

Productos y servicios:
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1.   Custodia,   administra   y   ordena   permanentemente   el   Archivo   General   del
Gobierno  Autónomo  Descentralizado  Municipal del   Cantón Echeandía;

2,   Entrega    previa    disposición    por    escrito    o    sumilla    del    señor  A`calde,
copias   simples   de los   documentos   que   la   comunidad   solicite.   En   caso
de  requerirse  documentos  certificados,   la  documentación  deberá  referirse
a  la  secretaría  general  para  la  correspondiente;

3.   Mantiene    archivos    codificados    de    leyes,    reglamentos,    resoluciones    y
disposiciones que regulan las actividades propias de la municipalidad;

4.   Mantiene    el    archivo    legal    de    la    municipalidad,    con    las    resoluciones,
ordenanzas municipales y más documentos normativos;

5.   Coordina    actividades    con    otras    dependencias    municipales,     para    el
cumplimiento de sus funciones;

6.   Digjtaliza   la   documentación   que   administra   con   el   fin   de   preservar   la
información a su cargo y facilitar su acceso; y,

7.   Las demás que le asigne su inmediato superior.

¢AP!TUL0  Vl1

4.- PROCESOS AGFtEGADORES DE VALOR

Procesos   Agregadores   de   valor.-   Son   aquellos   que   realizan   las   actjvjdades
esenciales para proveer los servicios y los productos que ofrece a sus clientes una

::sti:Unc¡dóen.,aL:nsst?tr:ü%:°£SustantivosoAgregadoresdevalor,seenfocanacumpiiria

4.2.04.06.00.00        DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

Ámbito  de  acción:  La    ejecución    de    lo    planificado    por   el    Gobierno  Autónomo
Descentralizado  Municipal  del  Cantón  Echeandía;     Ia  ejecución  del  equipamiento
urbano,  la   planeación   del mantenimiento de   la obra pública y la fiscalización de las
obras  emprendidas  por  administración  directa  o  mediante  las  modalidades  que
contempla  el  Sistema  Nacional  de  Compras  Públicas;    la  aplicación  de  sistemas,
mecanismos y  herramientas,  reglamentos  y normas  técnicas,  para  el  cumplimiento
del  Modelo de Gestión del  GADMCE;   la protección del  medio ambiente del cantón
especialmente  los  recursos  del  agua,  aire,  suelo,  flora  y  fauna.   La  reguladón  y
control  de  la  explotación  de  materiales áridos y  pétreos,  que se  encuentren  en  los
lechos de los ríos,  lagos,  playas de mar y canteras; y, el aprovechamiento racional y
sostenible  de  los  recursos  naturales  con  que  cuenta  el  cantón,  son  entre  otras
acciones las más imponantes que debe cumplir la Dirección de Obras Públicas.

MISIÓN

96 Acuerdo Ministerial No.  1580, RO-S No. 895: Febrero 20 2013.
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`ffi

Realizar  la  ejecución  de  la  obra  física  del  cantón,  con  especial  atención  al  sector
urbano  y  urbano  marginal,  y  coordinar con  los  diferentes  niveles  de  los  gobiernos
autónomos   descentralizados   de   la   circunscripción,   la   realización   de   una   tarea
armónica  en  la  ejecución  de  las  obras  y  prestación  de  servicios,  que  den  como
resultado   una   mejora   sustancial   en   la   calidad   de   vida   de   los   habitantes   de
Echeandía.

Responsable:  Director/a de Obras Públicas.

Atribuciones y responsabilidades:
1.   Administra   y   ejecuta   las   actividades   concernientes   a   la   Obra   Pública

programada por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón
Echeandía,  con  otras  instituciones públicas y/o niveles de  Gobierno y con  la
comunidad en su conjunto;

2.   Asesora al  señor Alcalde en estudios de obras civiles y trámites previos a  la
suscripción  de  contratos  para  obras  de  ingeniería,  así  como  coordina  las
diferentes acciones de trabajo (apoyo en la elaboración de proyectos) con los
procesos  de  planificación  urbana  y  ordenamiento  territorial,  para  mejorar  el
equipamiento urbano y urbano marginal del cantón;

3.   Se  encarga  de  la  Administración  de  los  Contratos  de  Obras  Civiles  y  de  la
supervjsión del proceso de Fiscalización en el control de la ejecución de obras
ejecutadas por la municipalidad ya sea por administración directa o mediante
cualquiera   de   las   modalidades   que   contempla   el   Sistema   Nacional   de
Contratación pública;

4.   Realiza    inspecciones    de    campo,    para    determinar   necesidades    de    la
comunidad y su posterior programación de obras;

5.   Asigna  la  maquinaria  municipal  y dispone  la participación de trabajadores  de
la cuadrilla en los diferentes frentes de trabajo;

6.   Ejecuta el Modelo de Gestión del GADMCE;  y,  colabora en la elaboración de
los  proyectos  que  contempla  el  PD  y  OT  con  respecto  al  equipamiento  e
infraestructura  que  se   requiere  para  el   adecuado  desarrollo  del  territorio
cantonal, particularmente de las áreas urbanas; y,

7.   Las demás que le asigne el señor Alcalde y/o la normativa establecida para el
cumplimiento de sus funciones.

La  Dirección  de  Obras  Públicas  del  Gobierno Autónomo  Descentralizado  Municipal
del Cantón Echeandía, se gestiona en las siguientes Subproceso Unidades:

4.2.04.06.00.01
4.2.04.06.00.02
4.2.04.C6.00.03
4.2.04.C6.00.04
4.2.04.06.01.00
4.2.04.06.01.01
4.2.04.06.01.02
4.2.04.06.01.03
4.2.04.06.02.00
4.2.04.06.02.01

Cueva Consultores

Subproceso Unidad Administrativa de Obras Públicas
Subproceso Unidad Técnica de Obras Públicas
Subproceso Unidad de Camal Municjpal
Subproceso Unidad de Camal Municipal
Subproceso Jefatura de Justicia y Vigilancia
Subproceso Unidad Administrativa de Comisari'a Municipal
Subproceso Unidad de Apoyo de Comisaría Municipal
Subproceso Unidad de Apoyo de Comisaría Municipal
Subproceso Jefatura de Fiscalización
Subproceso Unidad Administrativa de Fiscalización
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4.2.04.06.03.00
4.2.04.06.03.01
4.2.04.06.03.02

Subproceso Jefatura de Saneamiento Ambiental
Subproceso Unidad de Higiene Ambiental
Subproceso Unidad de Recolección de Basura

MISIÓN
Brindar apoyo en los diferentes trámites de la Dirección de Obras Públicas, mediante
el soporte de documentación y archivo y en el despacho diario de los asuntos de la
Dirección.

Responsable: Asistente de Obras Públicas

Productos y Servicios:
1.   Brinda  soporte  administrativo  de  manejo  de  documentación  y  archivo  a  la

Subproceso Unidad Administrativa;
2.   Mantiene actualizado el archivo de OO.PP, con los  proyectos,   resoluciones y

ordenanzas relacionadas con su área;
3.   Colabora en la programación semanal de las actividades que el  personal del

GADMCE  realiza  en  campo,   relacionadas  con  obras  públicas  (Control  de
cuadrillas de trabajadores);

4.   lnforma  sobre  los  trámites  a  personas  o  dependencias  que  requieran  de
información,  previa autorización del Director  de   Obras  Públicas;

5.   Recepta,   distribuye,   despacha   y   realiza   el   seguimiento   oportuno   de   los
trámites y más documentos que ingresan o qLie genera la Subproceso Unidad
Administrativa;

6.   Da  a  conocer  los  trámites  a  personas  o  dependencias  que  requieran  de
información,  previa autorización del Director  de  Obras  Públicas; y,

7.   Redacta la correspondencia oficial de la Subproceso Unidad Administrativa y
las demás funciones que disponga el señor Director  de  OO.PP.

4.2.04.06.00.02       Subproceso unidad Técnica de obras públicas

MISIÓN
Colaborar  en  la  supervisión  y  ejecución  de   la  obra  pública  emprendida  por  el
Gobierno Autónomo  Descentralizado Municipal  del  Cantón  Echeandía,  para cumplir
los objetivos y metas propuestas por la institución.

Responsable: Técnico de Obras Públicas

Productos y Servicios:
1.   Ejecuta   las   obras   por   administración   directa,   convenios   u   otro   tipo   de

acuerdos,   enmarcados   dentro   de   las   leyes,   ordenanzas   y   reglamentos
vigentes relacionados para el efecto;

2.   Supervisa  e  informa  a  la  Dirección  de  Obras  Públicas,  con  respecto  de  los
avances  de  las obras  que  el  Gobierno Autónomo  Descentralizado  Munidpal
del Cantón Echeandía, ejecuta por administración directa;

3.   Coordina  la  distribución  semanal  de  actividades  asignadas  a  la  cuadrilla  de
trabajadores en los diferentes frentes de trabajo;
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4.   Controla  el   movimiento  de  los  vehículos  y  maquinaria  pesada  municipal,

asignada  a  la construcción y mantenimiento vial,  urbano,  urbano marginal;  y
en  la  ejecución  de  trabajos  mediante  convenios  con  los  GADs  parroqui.ales
y/o provincial;

5.   Se   encarga   del   manejo   y  administración  de   los   vehículos   y  maquinaria
municipal,  en  los  aspectos  relacionados  a  distribución  del  trabajo  semanal,
elaboración de las órdenes de trabajo y salvoconductos para su movilización
y en  lo  relacionado  a  las  actividades de  mantenimiento preventivo,  predictivo
y correctivo;

6.   Elabora el programa de mantenimiento de la maquinaria y equipos asignados
a  su  cargo,   controla  el  estricto  cumplimiento  del   mismo  y  lo  remite  a  la
Dirección de Obras Públicas para la respectiva aprobación; y,

7.   Las demás que le asigne la Dirección de Obras Públicas dentro de su área.

4.2.04.06.00.03       Subproceso unidad de camal Municjpal

MISIÓN
Supervisar  el  buen  estado  de  los  semovientes  que  ingresan  al  camal  para  ser
faenados y administrar esta dependencia  municipal de tal  manera que satisfaga las
necesidades de la población.

Responsable: Médico Veterinario

Productos y Servicios:
1.   Supervisa  constantemente  el  ingreso  de  los  semovientes  para  verificar  que

estén libres de lesiones y enfermedades que pudieran afectar la salud de los
habitantes del cantón al ingerir su carne y más productos luego de faenados;

2.   Controla   el   eficiente   y   correcto   funcionamiento   del   camal   municipal   por
manera que cumpla con la normativa legal emanada del Ministerio de Salud y
supervisada por la ARCSA y AGROCALIDAD;

3.   Exige a los introductores y tercenistas al  ingreso del ganado a los corrales, el
permiso  de   movilización  y  la   papeleta  de  filiación,   verificando  además  la
marca o señal que permita la identificación de los semovientes;

4.   Realizar  el  examen   médico  necesario  para  determinar  si  el  animal   a  ser
faenado adolece de alguna enfermedad    zoonósica    (transmisible a los seres
humanos),  una  vez faenado  realizar un  nuevo análisis para  determinar si  la
canal o vísceras, luego de la inspección final, son aptas o no para el consumo
humano,  si  el  análisis  es  negativo  la  canal  y vísceras  serán  decomisadas  e
incineradas o enterradas:

5.   Aplica   el   sello   municipal   para   la   comercialización   de   came  faenada   en
mercados,  tercenas  y  demás  sitios  de  expendio  autorizados,  caso  contrario
será decomisada e incinerada o enterrada;

6.   Realiza  controles diarios  en  los mercados,  tercenas y demás  sitios de venta
de carnes y vísceras  para determinar si  los  productos expendidos  provienen
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del   Camal   Municipal,   caso   contrario   decomisar  e   incinerar  o   enterrar  el
producto; y,

7.   Las demás funciones que le asigne el  señor Alcalde o su jerárquico superior
dentro de su área.

4.2.04.06.00.04       Subproceso unidad de camal Municipal

MISIÓN
Mantener en excelentes condiciones de limpieza e higiene las instalaciones del
Camal  Municipal.

Responsable: Técnico de Mantenimiento del Camal

Productos y Servicios:
1.    Realiza la limpieza diaria y a fondo de las instalaciones del camal municipal;
2.   Pemite el  ingreso de ganado a los corrales del  Camal  Municipal,  previo a la

presentación del permiso de movilización y la papeleta de filiación;
3.   Colabora  con  el  Médico  Veterinario  Municipal,  en  la  realización  del  examen

médico,  previo al sacrificio de los animales y post morten;
4.   Colabora  en  el  decomiso,  Íncineración  o  entierro  de  canales  y  vísceras,  si

luego de  la  inspeccjón final,  se encontraren en  condiciones  no aptas para el
consumo humano;

5.   Responsabilizarse del buen uso de las herramientas y equipos que existen en
el camal municipal; y,

6.   Las demás funciones que dentro de su área, le asigne su inmediato superior.

4.2.04.06.01.00       Subproceso Jefatura de Justicia y vigilancia

MISIÓN
Aplicar  con  equidad  y justicia:  las  leyes,  ordenanzas,  reglamentos  y  resoluciones
adoptadas  por  la  máxima  autoridad  y  por  el  concejo  municipal,  para  resolver  y/o
sancionar   el   incumplimiento   de   las   normativas   referidas,   relacionadas   con   la
protección  de  la  salud,  la  seguridad  ciudadana,  el  control  del  medio  ambiente y  el
cumplimiento de la normativa de planificación y ordenamiento territorial del cantón.

Responsable: Comisario/a Municipal

Productos y Servicios:
1.   Conoce    y    sanciona    los    incumplimientos    a    las    leyes,    reglamentos    y

ordenanzas vigentes en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Echeandía;

2.   Concede los correspondientes permisos de ocupación de la vía pública dentro
de los téminos legales;

3.   Controla el orden en plazas, mercados,  cementerio, camal municipal y demás
sitios de concentradón pública;

4.   Exige  el  cumplimiento  de  las  ordenanzas  municipales  de  su  competencia,
particularmente  en  lo  referido  a  gestión  ambiental  en  coordinación  con  la
Jefatura de Saneamiento Ambiental;
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5,   Coordina  con  la  Policía  Nacional,  Cuerpo  de  Bomberos,  Jefatura  Política  y
otras dependencias públicas, el control de la seguridad ciudadana;

6.   Realiza el  Control  Sanitario a  locales comerciales de expendio de alimentos,
bares,  talleres  mecánicos,  Iocales  artesanales,  baterías  sanitarias,  piscinas,
balnearios y otros centros de atención ciudadana;

7.   Las demás que le asigne el señor Alcalde o sus jerárquicos superiores.

4.2.04.06.01.01        Subproceso unidad Administrativa de comisan'a Municipal

MISIÓN
Brindar   sopoHe   administrativo   a   la   Comisaría   Municipal   en   el   manejo   de   la
documentación  y archivo;  y,  la atención  personalizada  o telefónica  a  la  comunidad
cantonal.

Responsable: Asistente de la Comisaría Municipal

Productos y Servicios:
1.   Administra    la    documentación    y    archivo    de    la    Comisaría  Municipal  del

GADMCE;
2.    Realiza el seguimiento de los trámites que ingresan a la Comisaría Municipal;
3.   Atiende personalmente o por teléfono a los usuarios que demandan servicios

de la Comisaría Munjcipal;
4.   Redacta,  oficios,  convocatorias,  citaciones,  sanciones  y  demás  documentos

que son de uso diario de la Jefatura; y,
5.   Las demás que le asigne su inmediato superior.

4.2.04.06.01.02 -03           Subprocego unidad de Apoyo de comisaría Municipal

MISIÓN
Brindar apoyo en los procesos de control del orden que a diario realiza la Comisaría
Municipal  en   plazas,   mercados,   cementerio,   camal   municipal  y  demás  sitios  de
concentración públjca.

Responsable: Policía municipal

Productos y Servicios:
1.   Apoya   la   gestión   de   la   Comisaría   Municipal,    en   el   control   del   orden

establecido;  y,  presenta  los  informes con  respecto de  la aplicación de  leyes,
ordenanzas   y   demás   normativa   relacionada   el   orden   y   la   seguridad
ciudadana;

2.   Realiza controles de cumplimiento a las nomas establecidas por el  Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Echeandía, determinadas en
ordenanzas   y   reglamentos   municipales,   en   los   aspectos   de   saliibridad,
saneamiento ambiental, espectáculos públicos y Servicios Públicos;

3.   Apoya en el  control  de  precios de artículos de primera necesidad,  control  de
pesas  y medidas;  decomiso  de  productos en  mal  estado o caducados y en
todas  las  acciones  que  emprenda  la  comisaria  municipal  para  asegurar  la
seguridad, el orden y la salud pública;
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4.   Colabora  con  la  Policía  Nacional  en  todas  las  actividades  de  control  que
emprenda esta entidad nacional en el territorio cantonal;

5.   Apoya  a  Comisaría  Municipal  en  el  control  del  funcionamiento  de juegos  y
presentación  de  espectáculos  públicos  pemitidos  por  la  Ley,  e  impedir  los
que estén prohibídos y reprimirlos en casos de infracción;

6.   Apoya a la Comisaría Municipal en la aplicación de las sanciones previstas en
la Ley, ordenanzas,  reglamentos,  conforme a los procedimientos establecidos
en  el  Código  Orgánico  lntegral  Penal  y  demás  normativa  vigente    para  el
juzgamiento de contravenciones; y,

7.    Las demás funciones que dentro de su área le asigne la Comisaría Municipal.

4.2.04.06.02.00       Subproceso Jofatura do Fiscalización

MISIÓN
Controlar y  supervisar que  la  obra  que  se  realiza  por  administradón  directa  o  por
contratación  pública,  se  ejecute  de  conformidad  con  las  bases establecidas  en  los
estudios   de   pre   inversión,   es   decir,   de   acuerdo   con   el   diseño   definitivo,   las
especificaciones y demás normas técnicas aplicables,  para obtener del  proyecto los
beneficios esperados.  No obstante,  antes de iniciar la construcción,  debe revisar los
pliegos,   particularmente   el   diseño,   las   especificaciones   técnicas,   el   análisis   de
precios unitarios,  etc.; con el fin de detectar oportunamente errores u omisiones,  así
como  cualquier  imprevisión  técnica  que  luego  pueda  afectar  en  forma  negativa  el
desarrollo del proceso constructivo.

Responsable: Jefe/a de Fiscalización

Productos y Servicios:
1.   Propone   al   administrador   del   contrato   la   organización   e   infraestructura

necesaria,  para administrar o  inspeccionar el proyecto en el  sitio donde éste
se construirá;  definir las funciones,  responsabilidades y autoridad  de  los que
la  conforman,  de  modo  que  las  labores  de  construcción  o  de  inspección  se
realicen dentro del marco legal y reglamentario vigente;

2.   Planea,  programa  y  aplica  los controles,  de calidad,  financiero y de   avance
físico, que aseguren la correcta ejecución de la obra;

3.   Vigila  y  controla  que  la  ejecución  de  la  obra  se  realice  de  acuerdo  con  los
diseños   definitivos,   las   especificaciones   técnicas,   programas   de   trabajo,
recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables;

4.   ldentifica  la  posible  existencia  de  errores  u  omisiones  o  ambos  en  forma
oportuna,     que    puedan    presentarse    en    los    planos    constructivos    o
especificaciones, así como imprevisiones técnicas, de modo que de inmediato
se corrija la situación;

5.   Obtiene   infomación   estadística   en   el   proyecto   sobre  el   rendimiento   del
personal,   materiales,   equipos   y   maquinaria;   sobre   la   incidencia   de   las
condiciones climáticas en el tiempo  laborado,  o sobre cualquier otro aspecto
útil para la preparación de futuros proyectos;

6,   Controla   que   los   materiales,    la   mano   de   obra,   equipos   y   maqujnaria
empleados en  la  ejecución  de  la  obra,  sean  adecuados  y  suministrados en
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forma    oportuna   y   suficiente,    y   correspondan   a    1o   estipulado   en    las
especfficaciones o en la oferta del contratista; y,

7.   Las demás que le asigne la autoridad competente dentro de su área.

4.2.04.06.02,01        Subprocoso unidad Administratjva de Fiscalización

MISIÓN
Brindar sopohe administrativo  sobre  el  manejo  de  la  documentación  y  archivo  que
genera o ingresa a la Jefatura de Fiscalización.

Responsable: Asistente de Fiscalización

Productos y Servicios:
1.   Recepta,  tramita  y  Archiva  la  documentación  que  ingresa  a  la  Jefatura  de

Fiscalización;
2.   Realiza  el  seguimiento  que  corresponde a  los  diversos  trámites que genera

fiscalización en el cumplimiento de las tareas asignadas;
3.   Entrega  la  documentación  generada  en  la  jefatura  de  fiscalización  a  las

diferentes   dependencias   municipales   involucradas   en   los   procesos   de
construcción de obras civiles, sujetas a fiscalización;

4.   Las demás funciones que le asigne la Jefatura de Fjscalización.
4.2.04.06.03.00       Subproceso Jefatura de saneamiento Ambiental

MISIÓN
Proteger el  medio  ambiente  del  cantón,  y especialmente  de  los  recursos del  agua,
aire,  suelo,  flora y fauna.  Promover el  aprovechamiento racional y sostenible de los
recursos  naturales  y  controlar  las  actividades  productivas  y  extractivas  que  se
desarrollan en el cantón y en especial la contaminación de los recursos hídricos por
actividades antrópicas.

Rosponsable: Jefe/a de Saneamiento Ambiental

Productos y Servicio8:
1.   Realiza estudios de línea base,  evaluación del impacto ambiental,  evaluación

de  riesgos,  planes  de  manejo,   planes  de  manejo  de  riesgo,   sistemas  de
monitoreo,   planes   de   contingencia   y   mitigación,   auditorías  ambientales  y
planes de abandono;

2.   Elabora de planes de desarrollo,  programas y proyectos para  la protección y
uso sustentable del medio ambiente;

3.   Califica actividades o proyectos  propuestos con  potencial  impacto y/o riesgo
ambiental,   para  impulsar  el  desarrollo  sustentable  del  cantón  mediante  la
inclusión   explícita   de   consideraciones   ambientales   y   de   la   panicipacjón
ciudadana;

4.   Coordina  acciones  con  el  Ministerio  del  Ambiente  y  el  Gobiemo  Autónomo
Descentralizado    Provincial,     para    realizar    la    evaluación    de    impactos
ambientales  que  pudieran  afectar  negativamente  al  cantón,  colaborando  en
los   estudios   y   análisis   sobre   variados   recursos   naturales   y/o   aspectos
ambientales de la jurisdicción cantonal;
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5.   Programa  y  controla  la ejecucíón  de campañas  de  saneamiento ambiental  y
de   higiene;   y  elabora   medios   publicitarios  adecuados   para   informar  a   la
pobladón sobre las normas vigentes con respecto al cuidado del ambiente;

6.   Diseña   y  dirige   los   procesos   de   recolección   de   basura,   tratamiento   de
re§iduos   sólidos;   y,   realíza   el   control   del   cumplimiento   de   las   normas
ambientales en el Cantón; y,

7.   Elabora  y  recomienda  normas  y  reglamentos  sobre  manipuleo  y  control  de
alimentos en mercados,  bares,  restaurantes y demás locales de expendio de
comestibles   o   bebidas;   y,   demás   reglamentación   que   sea   necesaria  de
conformidad con  las disposiciones del  Código de salud,  Código  Orgánico de
Organización Territorial  Autonomía  y  Descentralizacjón  COOTAD   y   demás
leyes  menores.

4.2.04.06.03.01        Subproceso     Asistente     de     Jefatura     de     Saneamiento
Ambiental

MISIÓN
Brindar soporte adminístrativo a la Jefatura de Saneamiento Ambiental, en el manejo
de la documentación, archivo y atención al cliente intemo y externo.

Responsabl®: Asistente de Saneamiento Ambiental.

Productos y Servicios:
1.   Recepta,  organiza y archiva los diversos trámites y demás documentos que a

diario ingresan a la Jefatura de Saneamiento Ambiental;
1.   Coordina   con   el   equipo   de   la   Jefatura   de   Saneamiento   Ambiental,   los

requerimientos  y  provisión  de  los  recursos  necesarios  para  desarrollar  con
presteza las diarias actividades de la jefatura;

2.   Atiende  al  público  personalmente  o  por teléfono  con  el  objeto  de  brindar  la
atención  e  información  que  el  usuario  requiera  y  mantiene  actualizado  el
archivo de la Jefatura de Saneamiento Ambiental; y,

3.   Recepta,  canaliza y realiza el  seguimiento a los diversos trámites efectuados
por   la   ciudadanía;   e,   informa   a   la   Jefatura   con   respecto   al   grado   de
cumplimiento de los mismos.

4.2.04,06.03.02       Subproceso unidad de Higiene Ambiental

MISIÓN
Promover  el  aprovechamiento  racional  y  sostenible  de  los  recursos  naturales  con
que  cuenta   el   cantón  y  controlar  que  la  entrega   de   los  servicios  recolección,
transporte y disposición final de los desechos sólidos se realicen con estricto apego
a la normativa vigente.

Responsable: Técnico de Higiene Ambiental

Productos y Servicios:
1.   Elabora  programas  de  gestión  integral  de  residuos  sólidos  que  incluyan  el

seguimiento y evaluación sobre recolección diferenciada;
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2.   Organiza el funcionamiento y control de los mercados, ferias,  plazas y demás

sitios de expendio de productos con asistencia masiva de pobladores;
3.   Establece una base de datos cantonal en la que estén registradas todas las

áreas vulnerables o de potencial riesgo y sensibles a daños ambientales;
4.   Elabora  planes  de  manejo e  impacto  ambiental  en  todas  aquellas zonas  en

las que se determine potenciales riesgos o daños ambientales;
5.   Colabora  en   la   ejecución  de  campañas   de  saneamiento  ambiental  y  de

higiene que lidera la Jefatura de Saneamiento Ambiental;
6.   Colabora  en  el  control   de  alimentos  en  mercados,   bares,   restaurantes  y

demás  locales  de  expendio  de  comestibles,   bebidas  y  en  todos  aquellos
lugares relacionados con sus funciones que hagan necesaria su presencia;

7.   Apoya  a  la Jefatura  en  la elaboración de estudios de  línea base;  evaluación
del  impacto  ambiental;  evaluación  de  riesgos;  planes  de  manejo;  planes  de
manejo   de   riesgo;    sistemas   de    monitoreo;    planes   de   contingencia   y
mitigación;  auditorías ambientales y planes de abandono;  y,

8.   Las   demás   funciones   que   dentro   de   su   área   le   asigne   la   Jefatura   de
Saneamiento Ambiental.

4.2.04.06.03.03        Subproceso unidad de Higiene Ambiental

MISIÓN
Apoyar  en  el  control  del  aprovechamiento  racional  y  sostenible  de  los  recursos
natiirales con que cuenta el cantón.

Responsable: Inspector de Higiene Ambiental

Productos y Servicios:
1.   Colabora en la aplicación de políticas ambientales de manejo y control de los

recursos naturales existentes en el Cantón Echeandía;
2.   Apoya  a   la  Jefatura  de  Saneamiento  Ambiental  en  la     Aplicación  de  las

nomas  legales  de  carácter  ambiental,   contempladas  en:   La  Constitución
Política   de   la   República   del   Ecuador,   Convenios   lnternacjonales,   Leyes
Orgánicas  y  Ordjnarias,  Decretos  Leyes,  Decretos,  Estatutos,  Ordenanzas,
Reglamentos y Resoluciones;

3.   Coadyuva   en   la   ejecución   de   los   procesos  de  recolección   de  desechos
sólidos, limpieza y aseo de calles,  plazas y demás sitios públicos del cantón;

4.   Participa   en   las   inspecciones   y   trabajos   relacionados   con   el   control   y
aplicación de la normativa ambiental;

5.   Colabora  en  el  control  y  regulacjón  de  la  explotación  de  materiales  áridos y
pétreos,  que se encuentren en la circunscripción territorial y en sujeción a los
planes de ordenamiento territorial y de desarrollo del cantón Echeandía;

6.   Elabora el  catastro,  registro y archivo de  los expedientes correspondientes a
las actMdades  productivas potencialmente deteriorantes del  medio ambiente
del cantón y en general de la documentación que se origine en el desempeño
de sus labores; y,

7.   Las  demás  que  funciones  que  dentro  de  su  área  le  asigne  la  Jefatura  de
Saneamiento Ambiental.
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4.2.04.06.03.04       Subprocoso unidad de Recolección de Basura

MISIÓN

Mantener  limpia  la  ciudad  y  zonas  de  influencia.  Paralelamente  manejar  el  relleno
sanitario  aplicando  la  normativa  que  para  el  efecto  ha  expedido  el  Ministerio  del
Ambiente

Responsable: Técnico de Recoleccjón de Basura

Productos y Servicios:
1.   Programar y ejecutar la recolección de desechos sólidos,  limpieza y aseo de

calles,   plazas   y  demás   sitios   públicos   y  determinar   los   medios  técnicos
administrativos  para  la  transportación,  depósitos  y  usos  que  garanticen  un
óptimo   servicio,   preservando   la   salud   ambiental;   así   como   el   control   de
enfemedades      infecto-contagiosas,      vacunación      y      desinfección,      en
coordinación con otros organismos públicos.

2.   Diseñar y  dirigir programas  recolección  de  basura  y tratamiento  de  residuos
sólidos en el territorio cantonal.

3.   Brindar charlas de concientización ciudadana sobre la conservación y cuidado
del medio ambiente.

4.   Estudiar y  preparar  proyectos  para  la  aprobación  del  Concejo y  la Alcaldía,
sobre convenios con organismos  públicos,  educativos o privados relativos al
cuidado ambiental y recolección de desechos sólidos.

5.   Administrar     correctamente     el     relleno     sanitario     según     las     normas
ambientales  vigentes emitidas por el Ministerio del Ambiente.

6.   Las  demás actividades  que  sean  afines a  su  cargo  y que  por requerimiento
del servicio pueda señalar la Jefatura de Saneamiento Ambiental.

4.2.04.07.00.00.-      DIRECCIÓN      DE      PLANIFICACIÓN      Y     ORDENAMIENTO.
TERRITORIAL

Ámbito   de   acción:    La   Dirección   de   Planificación   y      Ordenamiento      Territorial,
depende  de  la  Alcaldía  y  sus  responsabilidades  son:  La  coordinación  del  Plan  de
Desarrollo y de Ordenamiento Territorial del cantón Echeandía,  la coordinación en la
definición y verificación del  cumplimiento de estrategias,  políticas,  objetivos y  metas
de  desarrollo;   el  asesoramiento  y  orientación  en  la  planeación  del  GADMCE;   la
preparación de normas técnicas,  propuestas,  proyectos,  estudios;  y,  la coordinación
para  diseñar e  implementar diversos  proyectos  de  equipamiento  urbano,  son  pane
sustancial  de  la  gestión  diaria  de  la  Dirección  de  Planificación  y  Ordenamiento
Territorial.

MISIÓN

Planificar,  promover y asegurar un adecuado desarrollo,  uso y ocupación ordenada
del    territorio    cantonal,    incorporando    la    activa    participación    cjudadana,    para
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consolidar entornos favorables y productivos para  la realización del ser hiimano,  en
un  marco de sustentabilidad ambiental,  para garantizar el crecimiento adecuado de
las áreas urbanas y rurales del cantón.

R®sponsable: Director/a de Planificación

Atribuciones y rosponsabilidades:
1.   Asesora al señor Alcalde con respecto a temas relacionados   a Planificación y

Ordenamiento Territorial;
2.   Ejecuta   la   normativa   contemplada   en   la   Ley   Orgánica   de   Ordenamiento

Territorial,   Uso   y   Gestión   del   Suelo   y   aplica   la   Ordenanza      de   Uso   y
Ocupación   del   Suelo  Urbano  y  Rural:   y,   de  Zonificación  y  Ordenamiento
Territorial del Cantón;

3.   Propone  ordenanzas  para  la  planificación  y  el  ordenamiento  territorial  del
cantón;

4.   Clasifica   de   acuerdo   con   lo   determinado   en   la   Ley   de   Ordenamiento
Territorial,  todo el suelo cantonal o distrital,  en urbano y rural y define el  uso y
la gestión del  suelo.  Además,  identifica los riesgos naturales y antrópicos de
ámbito  cantonal,  fomentando  la  calidad  ambiental,  la  seguridad,  la  cohesión
socjal  y  la  accx5sibilidad  del  medio  urbano  y  rural,  y  establece  las  debidas
garantías   para   la   movilidad  y   el   acceso  a   los  servicios   básicos  y  a   los
espacios públicos de toda la población;

5.   Supervisa   la   actualización  de   los   Planes  de   Desarrollo     y  Ordenamiento
Territorial del Cantón;

6.   Planifica,  regula y controla el tránsito,  el transporte y la  seguridad vial,  dentro
de  su  territorio  cantonal   ,   conjuntamente  con   la   Jefatura     de     Tránsito,
Transporte   Terrestre  y   Seguridad  Vial,   el   uso   de   los   espacios   públicos
por    parte    de    las    cooperativas    de    transporte    público,    sean    estas:
Camionetas,   taxis,  u   otro  tipo   de  transporte   motorizado,   para   impedir  la
utilización   abusiva   y   arbitraria   de   calles,    avenidas,    parques   y   demás
sitios  públicos de  la  ciudad;  y,

7.   Lidera desde el GAD todos los procesos de participación ciudadana que sean
periinentes,  incluidos informes a  la  Defensoría Pública (LOTAIP) proyectos de
ordenanzas, presupuestos pahicipativos, socialización de proyectos, etc.

La Dirección de
4.2.04.07.00.01
4.2.04.07.00.02
4.2.04.07.00.03
4.2.04.07.00.04
4.2.04.07.01.00
4.2.04.07.01.01
4.2.04.07.01.02
4.2.04.07.01.03
4.2.04.07.02.00
4.2.04.07.02.01
4.2.04.07.02.02
4.2.04.07.02.03
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Planificación y Ordenamiento Territorial se gestiona a través de:
Subproceso Unidad Administrativa de Planificación
Subproceso Unidad de Proyectos
Subproceso Unidad de Servicios Municipales
Subproceso Unidad de Gestión de Riesgos
Subproceso Jefatura de Avalúos y Catastros
Subproceso Unidad Administrativa
Subproceso Unidad Técnica de Avalúos y Catastros
Subproceso Unidad Técnica de Avalúos y Catastros
Subproceso Jefatura de TT.T. SV.
Subproceso Unidad de Matriculación
Subproceso Unidad de Digitación
Subproceso Unidad de Revisión Técnica Vehicular
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4.2.04.07.02.04
4.2.04.07.02.05
4.2.04.07.02.06

4.2.04.07.00.01

Jrj=-g
Subproceso Unidad Administrativa JTTTSV
Subproceso Unidad de Recaudación
Subproceso Unidad de Movilidad

Subproceso Unidad Administrativa de Planificación

MISIÓN
Facilitar   sopone    administrativo    de    documentación    y    archivo    al    Director   de
Planificación   y   a   toda    la    Subproceso    Unidad   Administrativa,    realizando    un
seguimiento  pormenorizado  de  los  distintos  procesos  que  involucran  la  toma  de
decisiones por pahe de los Directivos para el cumplimiento de sus funciones.

Responsable: Asistente de la Dirección de Planificación.

Productos y serv]cios:
1.   Recepta,  clasifica  y archiva  la documentación  que  ingresa  a  la  Dirección  de

Planificación;
2.   Brinda  atención  seaetarial  y  logística  a  los  integrantes  de  la  Subp+oceso

Unidad Administrativa;
3.   Recepta    llamadas    telefónicas    y    atiende    a    los    usuarios    en    trámites

administrativos;
4.   Procesa y mantiene actualizados los expedientes administrativos;
5.   Atiende a los usuarios internos y externos;
6.   Registra, clasifica, despacha y archiva documentación interna y externa; y,
7.   Las demá§ que le asigne su jefe dentro de su área.

4.2.04.07.00.02       Subproceso unidad de proyectos

MISIÓN.
Planificar,   junto   con   la   Dirección   de   Planificación   y   actores   de   la  sociedad,   el
desarrollo   cantonal   y   formular   los   correspondientes   planes   de   ordenamiento
territorial,  de  manera  articulada  con  la  planificación  nacional,  regional,  provincial  y
parroquial,  con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural,  en el
marco   de   la   interculturalidad   y   plurinacionalidad   y   el   respeto   a   la   diversidad.
Paralelamente elaborar los proyectos que requiera la municipalidad.

Responsabl®: Técnico/a de Planificación.

Productos y servicios:
1.   Elabora    estudios    y/o    proyectos    referentes    al    crecimiento    ordenado,

planeamiento  físico,  económico  y  de  desarrollo  productivo  de  la  ciudad  y
cantón, en coordinación con las áreas técnicas respectivas;

2.   Determina   hacia  donde  debe  fomentarse  el   crecimiento   sostenido   de   la
ciudad,     teniendo     en     cuenta     aspectos     sociales,   técnicos,   biofísicos,
ambientales y  no intereses  mercantiles  o  de  otra  índole;
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3.   Supervisa  y  elabora  planos  arquitectónicos  para  regular  las  legalizaciones,

expropiaciones, remates forzosos, comodatos y permutas;
4.   Revisa   documentos,  planos  y  prepara    informes  de  aprobación  de  planos,

sean    arquitectóni®s,    declaración    de    propiedad    horizontal,    conjuntos
habitacionales, actualizaciones, etc. ;

5.   Realizar  los  informes  técnicos,   previos  al   levantamiento de  la  información
que     concluya     con     la     elaboración     de     un     proyecto     integralmente
sustentado  y  listo  para  su  ejecución;

6.   Participar      activamente      en      la      elaboración      y      ejecución      de      los
Presupuestos    Panicipativos    Anuales,  en    los    sectores    rurales    de    las
Parroquias   Urbanas   del   Cantón,   lo   que   incluye   el   levantamiento   de   la
información  mediante  Asambleas   Populares,   la  priorización  de  proyectos,
elaboración   de  los  mismos  y  su  ejecución; y,

7.   Las demás que le asigne su inmediato superior dentro de su área.

4.2.04,07.00.03       Subproceso unidad de servicios Municipales

MISIÓN
Vigilar el  cabal  cumplimiento  de  la  nomativa  local  con  respecto a  los  procesos de
construcción que se realizan en el territorio cantonal.

Rosponsable: lnspector/a de Servicios Municipales

Productos y Servicios:
1.   Realiza el control diario de construcciones a petición de parte o de oficio en el

área urbana del Cantón:
2.   Realiza inspecciones en el sitio de la obra y redacta infomes;
3.   Atiende  y  asesora  a  usuarios  internos  y  externos,  con  respecto  al  tema  de

construcciones y la normativa local vigente;
4.   Efectúa la  verificación o constatación  de  planos y permisos en el  lugar de la

obra;  Elabora informes de inspecciones realizadas y los presenta diariamente
al Director de Planificación;

5.   Realiza  las  citaciones  a  presuntos  infractores  de  la  normativa  local  vigente
con respecto a las construcciones;

6.   Las demás funciones que le asigne su inmediato superior

4.2.04.07.00.04       Subproceso unidad de Gestión de Riesgos.

MISIÓN
Promover  la  actualización  y  generación  de  normativas  y  reglamentos  municjpales
sobre la materia de gestión de riesgos.  Preparar   el   Plan   Anual   de   Mitigación   de
Riesgos para   enfrentar   adecuadamente   las   emergencias   de   diferente   índole,
que   pudieran   presentarse   en   el territorio cantonal.    Atender   en   situaciones   de
emergencia cantonal,   proponiendo   soluciones   antes,   durante   y   después   de un
desastre..

Responsabl®: Técnico/a de la Subproceso Unidad de Riesgos.
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Productos y Servicios:
1.   Propone  las  políticas,  planes  y  regulaciones  para    evitar   desastres   en    el

cantón;
2.   Prepara   el    Plan   de   Mitigación   de    Riesgos,    que   contempla   el   antes,

durante  y  después  de  un  posible  suceso  catastrófico;
3.   Prepara   los   informes   técnicos   sobre   desastres   ocurridos   en   el   Cantón,

para     presentarlos    ante     las     diversas     instituciones     de    apoyo,   como
Ministerios,  Gobiemo  Provincial,  Secretaría  de  Gestión  de  Riesgos,  ONGs,
etc.

4.   Realiza visitas   técnicas   en   los   sitios   donde   ha   ocurrido   o   se   presuma
ocurrirá  un  desastre;

5.   Sugiere  al     señor  Alcalde  y  por  intemedio  de  este  al  COE  Cantonal,   la
declaratoria   de  emergencia   para   enfrentar  adecuadamente   la   posibilidad
de  un  desastre:

6.   Realiza   Estadísticas   y   seguimiento,   monitoreo   y   evaluación   de   políticas,
nomas,  planes, programas, proyectos  de gestión de riesgo.

7.   Elabora  el  Plan  de  líneas  de  investigación  en  temas  de  gestión  de  riesgo,
sistematiza y socializa los resultados.

4.2.04.07.01.00       Subprocoso Jefatura de Avalúos y catastros.

MISIÓN
Administrar,   mantener  y  actualizar  de  manera   integral  el  Sjstema  de  Avalúos  y
Catastros del Cantón,   con fines  de planfficación, control físico, espacial y valoración
de la propiedad con fines tributarios.

Responsable: Jefe/a de Avalúos y Catastros.

Productos y Servjcios:
1.   Actualiza pemanente el Catastro predial y sus registros, particularmente en lo

referido    a    transferencjas    de    dominio,    fraccionamientos,    unificadones,
excedentes, venta parcjal o total de lotes e inmuebles;

2.   Coordina    el    procesamiento    de    datos    relacionados    con    el    carácter
multifinalitario  del  inventario  predial  para  las  Direcciones  de:   Planificación,
Obras Públicas,  Dirección Financiera y demás organismos municipales;

3.   Elabora  la  metodología  y  ejecuta   la  valoración  de  los  predios  urbanos  y
rurales del Cantón;

4.   Mantiene actualizada la base de datos geográficos del catastro del Cantón en
Sistemas de  lnformación Geográfica.  S.I.G.,  en coordinación con la Dirección
de Planififfición Municipal;

5.   Asesora la promulgación de normas y actos decisorios del  Consejo Cantonal
para la aprobación de los planos de valor de la tierra;

6.   Planifica,  programa,  supervisa  y coordina  la administración  del  inventario del
suelo urbano y rural del Cantón; y,

7.   Ejecuta  la  emisión  de  los  catastros  de  predios  urbanos  y  rurales  conforme
determina la ley.

4.2.04.07.01.01        Subproceso unidad Administrativa de Avalúos y catastros
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MISION
Brindar apoyo en las labores de documentación y archivo de la Jefatura de Avaíúos
y Catastros.

Responsable: Asistente de Avalúos y Catastros

Productos y Servicios:
1.   Administra   el   ingreso   y   egreso   de   documentación,    trámites   y   demás

correspondencia a la Jefatura;
2.   Elabora las certificaciones de avalúos catastrales solicitados por los usuarios

y los pone a consideración de la jefatura para la correspondiente firma;
3.   Colabora en los avalúos bianuales de confomidad con el Código Orgánico de

Organización   Territorial,    Autonomías   y   Descentralización   y   el   Gobiemo
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Echeandía.

4.   Envía  la información y documentación precisa al  Registrador de la propiedad
y Rentas a efectos de la emisión eficiente y oponuna de los títulos de crédito.

5.   Archiva  la  documentación  que  se  genera  en  los  diferentes  procesos  que
ejecuta o realiza la jefatura; y,

6.   Las demás funciones que le asigne su inmediato superior

4.2.04.07.01.02       Subproceso unidad Técnica de Avalúos y catastros

MISIÓN
Brindar soporte administrativo y de campo a  la Jefatura de Avalúos y Catastros del
GAD Echeandía.

R®sponsable: Técnico de Avalúos y Catastros
Productos y Servicios:

1.   Colabora en la administración del inventario del suelo urbano y rural;
2.   Realiza las actualizaciones de los levantamientos catastrales urbanos del
3.   Cantón;
4.   Atiende     las     demandas     técnicas,     legales     y     administrativas     de     los

contribuyentes;   Realiza   el   procesamiento   de   datos   relacionados   con   el
carácter  multifinalitario  del  inventario  predial  para  la  jefatura  de  Avalúos  y
Catastros; y, demás organismos municipales;

5.   Brinda  atención   ágil  y  oportuna  al   usuario  en  trámites  relacionados  con:
catastro de  derecho  de acciones,  propiedad  horizontal,  informes de  estados
de propiedad, a3rtificación catastral, solar no edificado;

6.   Edita  e  ingresa  información  digital  al  sistema  geo  referenciado;  y  Mantiene
una base de datos geográficos del catastro del Cantón; y,

7.   Las demás que le asigne su inmediato superior.

4.2.04.07.01.03       Subproceso unidad Técnica de Avalúos y catastros

MISIÓN
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Brindar apoyo técnico  no  especializado a  la Jefatura de Avalúos y  Catastros,  en el
levantamiento  de  la  información  en  campo,  para  luego  procesarla  hasta  llegar  al
carácter multifinalitario del inventario predial cantonal.

Re§ponsable: Asistente Técnico/a de Avalúos y Catastros.

Productos y Servicios:
1.   Apoya   a   la   Jefatura   de  Avalúos  y   Catastros,   en   la   actualización   de   la

información predial del cantón, particularmente en lo referido a infomación de
campo  para  transferencias  de  dominio,   particiones,   adjudicaciones,   venta
parcial o total de lotes e inmuebles;

2.   Colabora  en  la  ejecución del  programa de avalúos y catastros de acuerdo a
normas técnicas establecidas;

3.   Apoya al Técnico de Avalúos y Catastros en la georeferenciación de terrenos,
edificios,  instalaciones,  etc.  describiendo  sus  características  de  acuerdo  a
técnicas    y    procedimientos    establecidos,    a    efectos    de    determinar    el
correspondiente valor de la propiedad;

4.   Colabora   en    el    levantamiento   de   la    información   en   campo   para   las
correspondientes hojas catastrales, planos y fichas de las propiedades;

5.   Realiza labores de campo para actualizar el catastro urbano y rural cantonal,
de acuerdo a  lo dispuesto por el  Código Orgánico de Organización Territorial
Autonomía y Descentralización; y,

6.   Las demás que le asigne su inmediato superior.

4.2.04.07.02.00       Subproceso  Jefatura  de  Transpor(e  Terrestre,  Tránsito  y
Seguridad Vial

MISIÓN
Planificar,  regular y controlar el tránsito,  el transporte terrestre y la seguridad vial el
Cantón Echeandía.
Responsable: Jefe/a de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial
Productos y Servicios:

1.   Planifica,   Regula  y  Controla   las  actividades  y 'operaciones  de  Transpohe
Terrestre,  Tránsito  y  Seguridad  Vial,   Ios  servicios  de  Transporte  Público  y
Comercial en el ámbito intracantonal, conforme la normativa existente;

2.   Realiza  la  investigación correspondiente y propone  la fijación de tarifas  para
los  servicios  de  transporte  terrestre  en  sus  diferentes  modalidades  en  la
jurisdicción  cantonal,  de acuerdo  a  análisis técnicos de  los  costos  reales  de
operación,  de confomidad con  las políticas establecidas por el Ministerio del
Transpohe;

3.   Elabora   proyectos   de   ordenanzas   y   resoluciones   relacionadas   con   el
transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, con el fin de contar con políticas
públicas referentes al tema;

4.   Planifica,  Regula y Controla el uso de la vía pública y de los corredores víales
en áreas urbanas del Cantón;

5.   Promueve, ejecuta y mantiene campañas masivas, programas y proyectos de
educación  en  temas  relacionados  con  el  tránsito  y  seguridad  vial  dentro  del
cantón.
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6.   Emite   Títulos   Habilitantes   en   las   diferentes   modalidades   de   transporte

asumidas a nivel cantonal; y,
7.   Supervisa  las  actividades  relacionadas  con  los  procesos  de  Matriculación  y

Revisión Técnica Vehicular.

4.2.04.07.02.01        Subproc®so unidad de Matriculación

M'SIÓN
Aplicar   técnicamente   al   proceso   de   matriculación   vehicular,    las   regulaciones,
estándares,    procedimientos   e   indicadores   del   transporte   terrestre,   tránsito   y
seguridad vial en el Cantón Echeandía.

Responsabl®: Técnico/a de Matriculación

Productos y Servicios:
1.   Ejecuta y controla las actividades relacionadas con la Matriculación y Revisión

Técnica Vehicular;
2.   Supervisa   la  revisión   vehicular  cumpliendo  los  parámetros  de  la  Agencia

Nacional de Tránsito;
3.   Comunica a los usuarios los resultados de la revisión;
4.   Realiza  el  proceso  de  matriculación  vehicular  de  acuerdo  a   la  normativa

vigente,   siempre  y  cuando  el   automotor  haya  superado  el   control   previo
denominado revisión vehicular;

5.   Emite  informes  al  Jefe  de  Transporte  Terrestre,  Tránsito  y  Seguridad  Vial,
respecto de las actividades cumplidas, necesidades, novedades y otras;   y,

6.   Las demás que le asigne su inmediato superior

4.2.04,07.02.02        Subproceso unidad do Digitación

MISIÓN

Brindar  apoyo  en  los  diferentes  trámites  de  la    Jefatura    de   Tránsito,  Transporie
Terrestre   y   Seguridad   Vial del   Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Echeandía,   particularmente en los procesos de matriculación vehicular.

Responsabl®: Técnico/a de Digitación

Productos y Servicios:
1.   Revisa  los documentos  presentados por el  Usuario y verifica su autenticidad

antes de ser digitados y tramitados los procesos de matriculación;
2.   Administra  y  escanea  la  documentación  presentada  por  el  usuario  en  los

procesos de matriculación vehicular;
3.   Colabora  en   los     trámites   relacionados   con   Replaqueos,   Duplicados   de

Placas,  Traspasos de vehículos,  Renovaciones de Matrículas,  Duplicados de
Matrículas,  Cambio de Servicio,  Bloqueos, etc.;

4.   Brinda infomación y orienta a los usuarios sobre procedimientos relacionados
con Revisión Técniü y Matriculación Vehicular;
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5.   lmprime  y  entrega  turnos  a  los  usuarios  que  han  cumplido  la  totalidad  de
requisitos durante el proceso de matriculación vehicular; y,

6.   Las demás que le asigne su inmediato superior.

4.2.04.07.02.03       Subproceso unjdad de Revisión Técnica vehjcular

MISIÓN
Realizar la revisión vehicular de tal  manera que se asegure el  buen funcionamiento
del automotor antes de realizar el proceso de matriculación.

Responsable: Técnico/a de Revisión Vehicular

Productos y Servicios:
1.   Realiza  las  inspecciones necesarias  a  los vehículos,  como paso previo a su

matriculación, a fin de que cumplan con la nomativa vigente;
2.   Realiza  las pruebas de  holguras y fallas  de suspensión  a  los vehículos para

asegurar el buen funcionamiento del aiitomotor;
3.   Lleva registros y archivos de los procesos de revisión vehicular;
4.   Apoya    en    la    realización    de    reportes    y    estadísticas    sobre    la    labor

desempeñada;
5.   Realíza el  buen manejo y cuidado de las herramientas y equipos a su cargo;

y,
6.   Las demás que le asigne su inmediato superior.

4.2.04.07.02.04       Subproceso unidad Administrativa JTTTSV

MISIÓN
Brindar   soporte   administrativo   de   documentación   y   archivo   a   la   Jefatura   de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Responsable: Asistente Administrativo/a.

Productos y Servicios:
1,   Administra    el    sistema    de    documentación,     trámite    y    archivo    de    la

correspondencia  de    la    Jefatura    de    Tránsito,  Transporte    Terrestre    y
Seguridad  Vial;

2.   Actúa como Secretario/a,  en los asuntos y trámites la   Jefatura   de   Tránsito,
Transporte  Terrestre  y  Seguridad  Vial del  GADMCE; y da fe de sus actos;

3.   Recepta,  distribuye y/o despacha  oponunamente,  Ios  documentos  internos y
externos, que ingresan a la Jefatura;

4.   Brinda  información  sobre  los  trámites  y/o  requisitos  a  cumplir  a  personas  o
instituciones que la requieran;

5.   Redacta  la  correspondencia  oficial  y  la  que  disponga  el  Jefe   de   Tránsito,
Transporte  Terrestre  y  Seguridad  Vial del  GADMCE;

6.   Certifica  los  actos  de  la    Jefatura    de    Tránsito,  Transpone    Terrestre    y
Seguridad   Vial del   GADMCE,  previa disposición  de Alcaldía,  Jefatura;  o,  de
conformidad con la Ley; y,
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7.   Las demás actividades que   la  Jefatura  de  Tránsito, Transporte  Terrestre  y
Seguridad  Vial del  GADMCE,   disponga  en  afinidad con el área de trabajo.

4.2.04.07.02.05       Subproceso unidad de Recaudación

MISIÓN
Recaudar  los  recursos  económicos  que  se  generan  por  los  distintos  servicios  que
ofrece la Jefatura de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Rosponsable: Recaudador/a de la Jefatura de TT.T.SV.

Productos y Servicios:

1.   Recauda   valores   por   concepto   de   matriculación   vehicular,    emisión   de
documentos  habilitantes  y  más  servicios  que  oferta  a  la  comsubproceso
Unidad la Jefatura de lT.T.SV.;

2.   Brinda información a los Usuarios con respecto a valores pendientes de pago,
por concepto de espedes valoradas, multas, etc.;

3.   Elabora el Pahe Diario de Recaudación de la Jefatura de TT.T.SV.;
4.   Elabora el archivo mensual de las recaudaciones realizadas; y,
5.   Las demás asignadas por la ley y su superior directo

4.2.04.07.02.06        Subproceso unidad de Movilidad

MISIÓN

Apoyar  los  diferentes  procesos  que  realiza  la  Jefatura  de  Transporte  Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial, para la expedición de títulos habilitantes.

Responsable: Técnico de la Subproceso Unidad de Movilidad.

Productos y Servjcios:

1.   Elabora estudios de factibiljdad en las áreas de transporte terrestre, tránsito y
seguridad  vial,   que   luego   presenta   a   la  Jefatura   para   su   aprobación   y
posterior puesta en práctica;

2.   Emite   los   informes   que   la   Jefatura   de   Transporie  Terrestre,   Tránsito   y
Seguridad Vial,  requiere para expedir los títulos habilitantes;

3.   Realiza  operativos  cx)njuntos  con  los  organismos de control,  a fin de exigir el
cumplimiento  de  las  obligaciones,  disposiciones  y  normativa  relacionada  con
Transito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial;

4.   Realiza   campañas   y   capacitaciones   relacjonadas   con   Seguridad   Vial   y
normativa  relacionada  al  cumplimiento  de  obligaciones,  dirigidas  tanto  a  la
ciudadanía como a los transpohistas;

5.   Elabora  y  Presenta  informes  técnicos  relacionados  con  la  competencia  de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial;
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6.   Cumple las actividades planeadas por la Jefatura y controla su ejecución en lo

que compete a señalización, seguridad vial etc.; y,
7.   Las demás funciones que le asigne su inmediato superior dentro de su área.

CAPITULO Vm

DlsposlcloNEs GENEFmLES

Primera.-  A  partir  de  la  aprobación  del  presente  Estatuto  Orgánico  de  Gestión
Organizacional  por  Procesos,  cada  Subproceso  Unidad  municipal  deberá  cumplir
con  las  atribuciones,  responsabilidades,  productos  y  servicios  establecjdos  en  el
mismo,  sin dejar de cumplir las demás disposiciones determinadas en los diferentes
cuerpos  legales  que  le  corresponda  según  la  materia  y  competencia,   poniendo
especial  énfasis  en  las  Nomas  de  Control   lntemo,   emitidas  por  la  Contraloría
General del Estado.

Segunda.-  Las  Subproceso  Unidades  Administrativas  Municipales,  respetarán  la
línea   jerárquica   de   autoridad   que   este   Estatuto   establece,   para   asegurar   la
panicipación,   el   trabajo   armónico  y  conjunto   para, el   cumplimiento  de  objetivos
institucionales, las mismas que se encuentran establecidas de la siguiente manera:

•     Alcaldía
•     Direcciones
•    Jefaturas
•    Subproceso unidades

Tercera.-  Los  Directores y jefes del  Gobiemo Autónomo  Descentralizado Municipal
serán   los   encargados   de   planificar,   ejecutar   y   evaluar   los   siguientes   planes
inherentes a su área:

•     Plan operativo Anual (POA)
•     Plan de Mitigación de Riesgos
•     PlanAnual de compras (PAC)

Cuarta.-   El/la    Director/a   de    Planificación   y   Ordenamiento   Territorial,    será   el
encargado de actualizar el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón
Echeandía;  y,  conjuntamente con el  Director/a  Financiero/a liderar los Presupuestos
Participativos Anuales.

Quinta.-  En  mso  de  ausencia justificada  o  impedimento  temporal,  para  ejercer  la
función  de  Secretaria  o  Secretario  General  del  Concejo,  éste  será  subrogado,  de
preferencia, por el Procurador Síndico, cuantas veces sea necesario.

Soxta.- Las reformas al  presente  Estatuto  Orgánico de Gestión  Organizacional  por
Procesos,   se  harán  cuando  el  Alcalde  o  Alcaldesa  consideren  necesario  para
fortalecer la eficacia y eficiencia institucional,  para lo cual  la Dirección Administrativa
y la Jefatura de Talento Humano presentarán el  Proyecto de Reforma al Comité de
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Gestión  de  Calidad  de  Servicio  y  el   Desarrollo   lnstitucional,   quien  entregará  el
informe  técnico   a   la  Alcaldesa   o  Alcalde  a  fin   de   que  emita   la   resolución  de
confomidad  con  lo  que  dispone  el  artículo  60,   literal  i)  del  Código  Orgáni.co  de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).

Séptima.- En todo lo que no estuviere previsto en la presente  Reforma del  Estatuto
Orgánico  de  Gestión  Organizacional  por  Procesos,  se  aplicarán  las  disposiciones
legales que corresponda, para cada Subproceso Unidad Administrativa Municipal.

DISPOSICIÓN  DEROGATORIA:

Quedan sin efecto las ordenanzas y demás disposiciones legales que se opongan al
contenido   del   presente   Reglamento   Orgánico   de   Gestión   Organizacional   por
Procesos del Gobierno Autónomo descentralizado Municipal del Cantón Echeandía.

Dado y firmado en la ciudad de Echeandía,  a los Oldías del  mes de Marzo del año
dos mil diez y siete
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