RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N. 12-2018
Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN CHUNCHI
Que, los aztículos 238 de la Constitución de la República del Ecuador y 53 del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización establecen
que los Gobiernos Autó.lornos Descentralizados Municipales gozan de autonomía
funcional, económica y administrativa;
Que, la Constitución de la República en el Art. 264 establece las competencias
exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados;
Que, el Art. 5, tercer inciso, del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y ",")escentralización, COOTAD, manifiesta que la autonomía
administrativa de los Gobiernos Autónomos Descentralizados consiste en el pleno
ejercicio de la facultad de organización y de gestión de sus talentos humanos y
recursos materiales para el ejercicio de sus competencias y cumplimiento de sus
.1tribucignes, en forma directa o delegada, conforme a lo previsto en la Constitución
y la ley;
Que,

Art. 60 literal i) del COOTAD, manifiesta que es atribución del alcalde resolver
adouinistrativamente todos los asuntos que se encuentran a su cargo, previo
cono.im lento cid Concejo la Estructura Orgánica Funcional del gobierno
, utónotilo descentralizado municipal;

Que el Artículo 57 del mismo cuerpo legal señalado en el acápite anterior, en su literal
f) señala, que es atribución del concejo municipal conocer la estructura orgánica
funcional del gobierno autónomo descentralizado;
Que, el Art. 53 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonu.iía y
Descentralización, COOTAD, establece que los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Municipales son personas julidicas de derecho póhlico, con
autonomía politica administrativa y financiera;
Que, el Art 338 del COOTAD, indica que cada gobierno 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 desconcentrada. La estructura administrativa será la mínima indispensable
para la gestión eficiente, eficaz y económica de las competencias de cada nivel de
gobierno:
Que, el Art. 51, último inciso, de la Ley Orgánica del Servicio Público establece que:
"Corresponde a las unidades de a,:.ninistración del talento humano de los gobiernos
autónomos descentralizados, sus •ntid?dos y regímenes especiales, la
administración del sistema ir...egrado de desarrollo del talento humano ea sus
instituciones, observando las normas técnicas expedidas por el Ministerio de
Trabajo como órgano rector de la materia. Dependeran administrativas, orgánicas,
funcional y económic...incnte de sus respectivas iibtitticiones. El Ministerio de
Trabajo no ltiterfrilt:á en lo.; actos relacionados con dicha -idministración ni en
ninguna adlnini. ra.. 'é:. extraña a la administración pública central e institucional";
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4. Participación ciudadana: La ciudadanía como ente veedor debe coordinar acciones,
promoviendo el diálogo en la búsqueda de acuerdos y acciones tendientes a potenciar
la participación, fortaleciendo a través de su accionar la democracia y por sobre todo
permita tener una visión macro del desarrollo poblacional e institucional.
CAPÍTULO II:
COMITÉ DE GESTIÓN DE CALIDAD DE SERVICIO Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL
Art. 3.- Comité de Gestión de Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional. - El
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chunchi, de conformidad a lo
dispuesto en el Art. 138 del Reglamento a la Ley Orgánica del Servicio Público, mantiene
el Comité de Gestión de Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional, el cual estará
conformado de la siguiente manera:
1. Alcalde quien lo presidirá, o su delegado;
2. Responsable del proceso de gestión estratégica;
3. Responsables de los procesos o unidades administrativas; y,
4. Responsable de la Unidad de Talento Humano, o quien hiciere sus veces.
Art. 4.- Responsabilidacies del Comité de Gestión de Desarrollo Institucional. - El
Comité de Gestión de Desarrollo Institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Chunchi, tendrá como responsabilidades las de promover,
monitorear y evaluar la aplicación de las políticas, normas y prioridades relativas al
mejoramiento y eficiencia .institucional.
Art. 5.- Puestos Directivos. - Los puestos directivos establecidos en la estructura
organizacional son: Concejo Municipal, Alcalde, Vicealcalde, Directores Departamentales,
Tesorero y Secretario General.
CAPÍTULO III:
DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR PROCESOS
Art. 6.- Estructura orgánica por procesos. - La estructura orgánica del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chunchi, se alinea con su misión y Plan
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial la cual se sustenta en la filosofía y enfoque de
productos, servicios y procesos, con el propósito de asegurar su ordenamiento orgánico.
Art. 7.- Procesos del Gobierno Municipal. - Los procesos que generan los productos y
servicios del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chunchi, se
ordenan y clasifican en función de su grado de contribución o valor agregado al
cumplimiento de la misión institucional.
•

Los procesos gobernantes. - orientan la gestión municipal a través de la formulación
de polticas y la expedición de normas e instrumentos para poner en funcionamiento a
la organización.

•

Los procesos que agregan valor. - generan, administran y controlan los productos y
servicios destinados a usuarios externos y permiten cumplir con la misión institucional,
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3. PROCESOS HABILITANTES (ADJETIVOS) DE ASESORÍA
3.1 Gestión de Auditoría Interna.
3.2 Gestión de Procuraduría Sindica.
3.3 Gestión de Comunicación social.
4. PROCESOS HABILITANTES DE APOYO
4.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
4.1.1 Unidad de Compras Públicas.
4.1.2 Unidad de Bodega e Inventario.
4.1.3 Unidad de Servicios Generales.
4.1.4 Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación.
4.1.5 Unidad de Talento Humano.
4.1.4.1 Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional.
4.1.6 Unidad de Contabilidad.
4.1.7 Unidad de Presupuesto.
4.1.8 Unidad de Rentas.
4.1.9 Unidad de Tesorería.
4.1.8.1 Recaudación.
4.1.8.2 Coactivas.
4.2 GESTIÓN DE SECRETARIA GENERAL
4.2.1 Unidad de Documentación y Archivo.
CAPÍTULO IV:
DE LAS REPRESENTACIONES GRÁFICAS
Art. 9.- Para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chunchi, se
define las siguientes representaciones gráficas.
a) Cadena de Valor
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7. Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado municipal,
que deberá guardar concordancia con el plan cantonal de desarrollo y con el de
ordenamiento territorial; así corno garantizar una participación ciudadana en el marco
de la Constitución y la ley. De igual forma, aprobará u observará la liquidación
presupuestaria del año inmediato anterior, con las respectivas reformas;
8. Aprobar a pedido del Alcalde o Alcaldesa traspasos de partidas presupuestarias y
reducciones de crédito, cuando las circunstancias lo ameriten;
9. Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la ejecución de
programas y proyectos previstos en el plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento
territorial, en el monto y de acuerdo con los requisitos y disposiciones previstos en la
Constitución, la ley y las ordenanzas que se emitan para el efecto;
10.Aprobar la creación de empresas públicas o la participación en empresas de economía
mixta, para la gestión de servicios de su competencia u obras públicas cantonales,
según las disposiciones de la Constitución y la ley. La gestión de los recursos hídricos
será exclusivamente pública y comunitaria de acuerdo a las disposiciones
constitucionales y legales;
11.Conocer el pían operativo y presupuesto de las empresas públicas y mixtas del
gobierno autónomo descentralizado municipal, aprobado por el respectivo directorio de
la empresa, y consolidarlo en el presupuesto general del gobierno municipal;
12.Conocer las declaraciones de utilidad pública o de interés social de los bienes materia
de expropiación, resueltos por el Alcalde, conforme la ley;
13. Fiscalizar la gestión del alcalde o alcaldesa del gobierno autónomo descentralizado
municipal, de acuerdo al COOTAD;
14.Destituir, con el voto conforme de las dos terceras partes de sus integrantes, al Alcalde
o Alcaldesa, al Vicealcalde o Vicealcaldesa o Concejales o Concejalas que hubieren
incurrido en una de las causales previstas en el COOTAD, garantizando el debido
proceso;
15. Elegir de entre sus miembros al Vicealcalde o Vicealcaldesa del gobierno autónomo
descentralizado municipal;
16. Designar, de fuera de su seno, al secretario o secretaria del Concejo, de la terna
presentada por el Alcalde o Alcaldesa;
17.Decidir la participación en mancomunidades o consorcios;
18. Conformar las comisiones permanentes, especiales y técnicas que sean necesarias,
respetando la proporcionalidad de la representación política y poblacional urbana y
rural existente en su seno, y aprobar la conformación de comisiones ocasionales
sugeridas por el alcalde o alcaldesa;
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1.2.1 ALCALDÍA
a Misión
Orientar y ejecutar la política trazada por el Concejo Municipal, tomar las decisiones,
impartir instrucciones para que los demás procesos bajo su cargo cumplan las actividades
municipales, programas, planes de trabajo, y demás establecidas en la Constitución, la Ley
y Ordenanzas Municipales. Es el responsable de coordinar y supervisar el cumplimiento
eficiente y oportuno de las diferentes acciones y productos.
Responsable: Alcalde í sa
b. Atribuciones y Responsabilidades
Son las determinadas en el Art. 60 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial,
Autonomía y Descentralización, en consecuencia, le corresponde:
1. Ejercer la representación legal del gobierno autónomo descentralizado municipal; y la
representación judicial conjuntamente con el procurador síndico;
2. Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno autónomo
descentralizado municipal;
3. Convocar y presidir con voz y voto dirimente las sesiones del concejo municipal, para
lo cual deberá proponer el orden del día de manera previa;
4. Presentar proyectos de ordenanzas al Concejo Municipal en el ámbito de competencias
del gobierno autónomo descentralizado municipal;
5. Presentar con facultad privativa, proyectos de ordenanzas tributarias que creen,
modifiquen, exoneren o supriman tributos, en el ámbito de las competencias
correspondientes a su nivel de gobierno;
6. Dirigir la elaboración del plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento territorial,
en concordancia con el plan nacional de desarrollo y los planes de los gobiernos
autónomos descentralizados, en el marco de la plurinacionalidad, interculturalidad y
respeto a la diversidad, con la participación ciudadana y de otros actores del sector
público y la sociedad; para lo cual presidirá las sesiones del consejo cantonal de
planificación y promoverá la constitución de las instancias de participación ciudadana
establecidas en la Constitución y la ley;
7. Elaborar el plan operativo anual y la correspondiente proforma presupuestaria
institucional conforme al plan cantonal de desarrollo y de ordenamiento territorial
observando los procedimientos participativos señalados en el COOTAD. La proforma
del presupuesto institucional deberá someterla a consideración del concejo municipal
para su aprobación;
8. Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben ejecutarse el plan
cantonal de desarrollo y el de ordenamiento territorial, los planes de urbanismo y las
correspondientes obras públicas;
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20. Integrar y presidir la comisión de mesa;
21. Suscribir ias actas de las sesiones del concejo y de la comisión de mesa;
22. Coordinar la acción municipal con las demás entidades públicas y privadas;
23. Dirigir y supervisar las actividades de la municipalidad, coordinando y controlando el
funcionamiento de los distintos departamentos;
24. Resolver los reclamos administrativos que le corresponden;
25. Presentar al concejo y a la ciudadanía en general, un informe anual escrito, para su
evaluación a través del sistema de rendición de cuentas y control social, acerca de la
gestión administrativa realizada, destacando el estado de los servicios y de las demás
obras públicas realizadas en el año anterior, los procedimientos empleados en su
ejecución, los costos unitarios y totales y la forma cómo se hubieren cumplido los
planes y programas aprobados por el concejo;
26. Solicitar la colaboración de la policía nacional para el cumplimiento de sus funciones;
Y,
27. Las demás que prevea la ley.
1.2.2 VICE ALCALD1
a. Misión
Reemplazar al alcalde o alcaldesa en caso de ausencia y en los casos expresamente
previstos en la Ley dando continuidad a la gestión institucional.
Responsable: Vice Alcalde / sa
b. Atribuciones y Responsabilidades
Las atribuciones del Vicealcalde o Vicealcaldesa, son las determinadas en el Art. 62 del
Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, en
consecuencia, le corresponde:
1. Subrogar al alcalde o alcaldesa, en caso de ausencia temporal mayor a tres días y
durante el tiempo que dure la misma. En caso de ausencia definitiva, el o la
vicealcaldesa asumirá hasta terminar el período;
2. Cumplir las funciones y responsabilidades delegadas por el alcalde o alcaldesa;
3. Todas las correspondientes a su condición de concejal o concejala;
4. Los vicealcaldes o vicealcaldesas no podrán pronunciarse en su calidad de concejales o
concejalas sobre la legalidad de los actos o contratos que hayan ejecutado durante sus
funciones como ejecutivos. Las resoluciones que el concejo adopte contraviniendo esta
disposición, serán nulas; y,
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15. Coordinar la elaborac:_lin de un banco de proyectos socio -- económicos para el cantón,
promoviendo la participación activa de los actores sociales involucrados y articulada
con la cooperación nacional e internacional;
16. Identificar, analizar y proponer estrategias y mecanismos de cooperación, en todas sus
formas, pare contribuir al cumplimiento de las prioridades territoriales;
Dirigir
y monitorear la buena marcha de los servicios sociales, culturales, deportivos y
17.
recreativos;
1?. Normar y reglamentar el funcionamiento de los centros culturales y centros de atención
a grupos vulnerables, del cantón;
19. Coordinar la elaboración y ejecución del plan de desarrollo turístico del cantón;
20. Elaborar un banco de proyectos económico - productivos para el cantón, promoviendo
la participación activa de los actores sociales involucrados y articulada con la
cooperación nacional e internacional;
21. Organizar eventos estratégicos que contribuyan al posicionamiento, promoción y
difusión de proyectos que aporten al desarrollo económico productivo del cantón;
22. Actualizaciones de proyectos arquitectónicos patrimoniales en el canten;
23. Establecer políticas y ejecutar planes de desarrollo económico productivo a través de la
implementación de centros productivos;
Proponer
normas y regulaciones sanitarias y fitosanitarias a nivel cantonal con sujeción
24.
a la norma nacional;
25. Cumplir y hacer cumplir las regulaciones emitidas por la Agencia Nacional de Tránsito;
26 Coordinar y resolver permisos para conferir, modificar, renovar, revocar o suspender los
Contratos y habilitaciones de operación, así como establecer las condiciones en que
la operadora utilizará la vía pública;
27. Diseñar y coordinar el plan de riesgos del cantón;
28. Coordinar el manejo eficiente y adecuado de los espacios de cementerio y mercados
municipales;
29. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven de las leyes y normas que lo
regulan y las que señale la Máxima Autoridad.
Esta Dirección se gestionará a través de la siguiente estructu ra básica:
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3. Unidad de Proyectos y Cooperación Internacional
a) Productos y Servicios
1. Estudios, programas y proyectos de inversión formulados, diseñados y
coordinados conforme a lo establecido en el PDyOT y el respectivo plan
operativo anual.
2. Estadísticas socio-económicas y líneas bases actualizadas.
3. Informes técnicos relacionados a planes, proyectos y convenios
interinstitucionales.
4. Registro de programas y proyectos de cooperación nacional e internacional
actualizado.
5. Informes de gestión y seguimiento a la aprobación de financiamiento externo
para los proyectos presentados.
Metodología
para realizar la evaluación técnica, financiera, económica y social
6.
de los proyectos.
7. Registro actualizado del avance de obras y proyectos, en coordinación con las
distintas direcciones y unidades municipales.
Estudios
y Proyectos arquitectónicos y urbanísticos de uso público a nivel de
8.
factibilidad y diseño definitivo.
9. Maquetas virtuales de los proyectos institucionales elaboradas.
4. Unidad de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial
a) Productos y Servicios
1. Plan de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial elaborado y autorizado.
2. Tarifas de los servicios de transporte terrestre, en sus diferentes modalidades de
servicio en su jurisdicción.
3. Informes de sanciones a operadoras de transporte terrestre y las entidades
prestadoras de servicios de transporte que tengan el permiso de operación
dentro de sus circunscripciones territoriales.
4. Campañas masivas, programas y proyectos de educación en temas relacionados
con el tránsito y seguridad vial dentro del cantón.
títulos
habilitantes para la operación de servicios de transporte terrestre a las
5.
operadoras de transporte.
6. Revisión Técnica Vehicular Emisión de matrículas y certificaciones.
7. Emisión de títulos habilitantes.
8. Control de Ingeniería de tráfico.
9. Autorizaciones de uso de la vía.
10. Señalización horizontal y vertical.
5. Unidad de:Patrimonio
a) Productos y Servicios
1. Planes programas y proyectes destinados a la preservación, mantenimiento y
difusión del patrimonio arquitectónico, cultural y natural.
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14. Informe de seguimiento y ejecución del plan del Concejo Cantonal de
Seguridad.
8. Unidad de Cementerios y Mercados
a) Productos y Servicios
Catastro de mausoleos, bóvedas, tumbas y nichos en los cementerios.
Informe de administración del ceme:Aerio.
Informe del uso de la sala de necropsias o autopsias.
Informe del uso del área del cementerio.
Informe del uso de áreas de servicio general, destinada a inhumación
subterránea.
6. Informe del uso del área destinada a mausoleos familiares.
7. Informe del uso del área de uso de funeraria.
8. Registro de inspeccione de establecimientos de expendio de productos.
9. Informe de inspecciones de los procesos que se ejecutan en el mercado.
10.Reglamento Interno de funcionamiento del mercado.
11.Informe de la Administración de plazas, mercados municipales, así como
puestos en la vía pública.
12.Informe de la promoción y ubicación de ferias.
13.Programa de capacitación ofertado a los feriantes a fin de mejorar la actividad
económica.
14.Informe de disponibilidad de uso y factibilidad de locales, espacios y coberturas
de los servicios en plazas, mercados y vía pública.
1.
2.
3.
4.
5.

9. Unidad de Acción Social, Cultura y Deporte
a) Productos y Servicios
Propuestas de Ordenanzas en el ámbito de cultura, deporte y acción social.
Planes, proyectos y actividades de cultura, deporte y acción social.
Informes de asistencia técnica comunitaria.
Programas para la administración, mejoramiento y mantenimiento de áreas y
espacios para la práctica deportiva, cultura y atención a grupos prioritarios.
5. Convenios, alianzas estratégicas para la ejecución de proyectos de cultura,
deporte y acción social.
6. Políticas Públicas y Sociales que permita la participación de desarrollo
comunitario local, participación las personas adultas mayores, niñas, niños y
adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, aquellas
privadas de la libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de
alta complejidad.
7. Políticas Públicas de protección e inclusión a personas con discapacidades.
8. Informe de prestación de servicios a personas con discapacidades.
9. Plan de prácticas artísticas y culturales.
10.Plataformas de identidad cultural.
11.Programas culturales de voluntariado que se desarrollen en el cantón,
12.Informe de actividades a Istico -- culturales.
13.Programa de capacitación cultural comunitaria y posibilitar la afirmación de las
identidades y la interculturalidad de los actores sociales.
14.Talleres permanentes de música, natación, danza y deporte.
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1.
2.
3.
4.

Responsable: Director/a de Obras Públicas
b. Atribuciones y Responsabilidades
1. Coordinar, programar y dirigir las funciones y actividades de las obras civiles y demás
actividades de obras físicas del cantón, así como realizar las actividades necesarias para
su mantenimiento.
2. Programar y ejecutar las construcciones y obras civiles y demás actividades propias de
la infraestructura física del Cantón ejecutadas por administración directa.
3. Coordinar la elaboración y legalizar los presupuestos y demás bases y pliegos
precontractuales necesarios para la contratación de obras Públicas a través de la
modalidad de contratación de acuerdo con la legislación vigente y aplicable para cada
caso.
4. Coordinar con las dependencias necesarias la realización de los diseños definitivos para
la construcción de la obra pública a través de la modalidad de contratación.
Programar
y dirigir las construcciones y obras civiles y demás actividades propias de la
5.
infraestructura física del cantón y realizar las acciones conducentes a su conservación y
mantenimiento.
6. Elaborar y ejecutar el plan de obras, reparación y mantenimiento de la infraestructura
municipal existente.
7. Solicitar a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Municipal declare de utilidad
pública, bienes inmuebles que deben ser expropiados para la realización de obras y
servicios municipales.
8. Asesorar al Concejo Municipal y a la Alcaldía, en estudios y trámites previos a la
suscripción de contratos para obras de ingeniería.
9. Ejecutar directamente obras que la Alcaldía considere de prioridad y de ejecución
inmediata.
16. Proporcionar a las dependencias municipales que lo requieren y específicamente la
Dirección Financiera, la información relativa a costos de las obras, a fin de que se lleve
una eficiente contabilidad de costos y una adecuada formulación presupuestaria.
11. Coordinar la elaboración y ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo y
uso sustentable de los recursos naturales en su jurisdicción.
12. Aplicar las políticas locales para la explotación de materiales áridos y pétreos que se
encuentren en los lechos de los ríos, lagunas y canteras en el cantón Chunchi.
13. Coordinar la fiscalización obras contratadas por la Institución Municipal con el
Fiscalizador.
14. Control de equipo caminero institucional.
15. Coordinación del en la ejecución de la competencia de materiales áridos y pétreos.
a Dirección se gestionará a través de la siguiente estructura básica:
ALCALDÍA

4.
DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

4,
AMBIENTE

1

ÁRIDOS Y PÉTREOS

J

FISCALIZACIÓN

MANTENINIIENTO Y
EQUIPO CAMINERO

1. Unidad de Ambiente.
2. Unidad de Áridos y Pétreos.
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J 4. Informes de producción para dequeña minería revisados.
15. Planes de desarrollo minero para pequeña minería aprobados.
16. informes técnicos relacionados a extender o extinguir áreas mineras en el
Cantón.
3. Unidad de Fiscalización
a) Productos y Servicios
1. Informe de entrega recepción de contratos relacionados con la obra pública.
2. Libro de obra.
3. Informe de ensayos de materiales para verificación del cumplimiento de las
especificaciones técnicas.
4. Informe de Estándares de rendimiento de materiales, mano de obra, costos de
insumos en obra pública.
5. Planillas de avance de obra; reajuste de precios, incrementos de volúmenes de
obra y liquidación.
6. Acta de entrega-recepción de obras provisionales y definitivas.
7. Informes de estado de ejecución, plazos.
8. Informes de Paralizaciones o prohibiciones al contratista.
9. Informes técnicos y demás documentos precontractuales para la ejecución de
obras y para la gestión de proyectos.
10. Actas de procesos precontractuales dentro de la contratación pública.
11. Informes sobre inspecciones y diagnósticos de comunicaciones de las
comunidades.
4. Unidad de Mantenimiento y Equipo Caminero
a) Productos y Servicios
1. Reporte del uso y control de movilización de vehículos, maquinaria y equipos
2. Plan de mantenimiento preventivo de equipo caminero y vehículos.
3. Registro de la revisión, reparación o mantenimiento en el lugar de trabajo del
equipo pesado.
4. Estadísticas de consumo de combustibles.
5. Informe de ejecución del plan de mantenimiento de equipo caminero y
vehículos.
6. Informe técnico sobre el estado del parque automotor para su aprobación y
posterior compra.
7. Informe del control de partes, piezas, materiales, repuestos y accesorios del
parque automotor y equipo caminero de la institución.
8. Informes técnicos para la baja de vehiculos, maquinarias y equipos.
9. Órdenes de trabajo.
10. Informe de cumplimiento del Reglamento de uso y conservación de vehículos y
maquinaria.
11. lubricante, repuestos entre otros.
12. Registro histórico de las reparaciones de vehículos y equipo caminero.
13. Informe de accidentes y percances de vehículos.
14 Informes de servicio mecánico.
15. Hoja de ruta de los vehículos.
16. Informe de trámite de matriculación de los vehículos.
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Esta Dirección se gestionará a través de bt siguiente est -uctura básica:
ALCALDÍA

PROCURADURÍA SINDICA

a) Productos y Servicios
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Criterios jurídicos.
Informes de procesos de Patrocinio judicial.
Informe de procesos de patrocinio extrajudicial.
Contratos y Convenios.
Proyectos de Ordenanzas.
Resoluciones.
Informe de absolución de consultas municipales.
Informe de procesos legales ejecutados.
Normativa interna

3.2 GESTIÓN DE AUDITORIA INTERNA
a. Misión
Controlar el legal y correcto uso de los recursos públicos del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Chuncni, ejecutando exámenes especiales, con sujeción
a las disposiciones legales y normas vigentes, generando informes con recomendaciones
tendientes a mejorar la gestión institucional, además de brindar asesoría técnica-administrativa a
las autoridades, niveles directivos y servidores de la entidad, en materia de control.
Responsable. — Auditor/a Interno
b. Atribuciones y Responsabilidades:
1. Preparar el plan anual de control para aprobación de la Contraloría General del Estado;
2. Realizar exámenes especiales de conformidad con el plan anual de control y presentar a
la Contraloría General del Estado, para su respectiva aprobación de conformidad con
las normas de la materia;
Asesorar
a las autoridades y a los servidores municipales del Gobierno Autónomo
3.
Descentralizado Municipal del Cantón Chunchi, con sujeción a las leyes y normas
vigentes;
Emitir
informes de cumplimiento de recomendaciones establecidas en los informes de
4.
auditoría practicados por la Contraloría General del Estado y por la Unidad de
Auditoría Interna;
5. Promover. el mejoramiento continuo del sistema de control interno y de la gestión de
alertas de riesgos institucionales;
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.1 imagen, prensa y publicidad, a todas las dependencias,
6. Asesoría en 7:1 manejo dautoridades, servidores y funcionarios municipales que lo solicitaren.
7. Coordinación de actos civiles, protocolarios, culturales y sociales a los que asiste el
Alcalde.
8. Estrategias y políticas informativas a fin de que el Concejo o el Alcaide, decidan la
alternativa más adecuada para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Chunchi.
9. Organización y coordinación de ruedas de prensa que otorgue la máxima autoridad.
10. Material publicitario del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón
Chunchi.
11. Difusión de la Información Pública en cumplimiento de la Ley Orgánica de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), a través del portal de
información o página web institucional, así como de los medios necesarios a
disposición del público para trámites ciudadanos.
12. Manejo de información del GAD Municipal de Chunchi en redes sociales.
Esta Unidad se gestionará a través de la siguiente estructura básica:

ALCALDÍA

1

COMUNICACIÓN SOCIAL

a) Productos y Servicios
Políticas de comunicación social e imagen institucional.
Plan estratégico de comunicación externa e imagen corporativa.
Informe de ejecución de imagen corporativa.
Cartelera informativa institucional.
Informe de ruedas de prensa.
Boletines de prensa, articulados especiales, avisos, trípticos, folletos, álbum
fotográfico, memorias y afiches.
Material
imnreso, audio, video, multimedia, internet y virtuales con temas
7.
relacionados con la gestión municipal.
8. Manual de identidad Institucional de la institución.
9. Proyectos de comunicación para la difusión del accionar municipal.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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23. Dirigir las actividades y responsabilidades de la unidad de compras públicas;
24. Dirigir y controlar la unidad de Seguridad y Salud Ocupacional;
25. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven de las leyes y normas que lo
regulan y las que señale la Máxima Autoridad.
Esta Dirección se gestionará a través de la siguiente estructura básica:

ALCALDÍA

1,
í DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
.. 1

I COMPRAS PÚBUCAS

1
i I BODEGA E INVENTARIOS

SERVICIOS GENERALES

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

I

[

TECNOLOVÁThETA
INFORMACIÓN Y
comuNicActt5N 111

TALENTO HUMANO

RENTAS

1

r

TESORERÍA

RECAUDACIÓN
SEGURIDAD Y
SALUD
OCUPACIONAL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

11COACTIVAS

Unidad de Compras Públicas.
Unidad de Bodega e Inventario.
Unidad de Servicios Generales.
Unidad del Tecnologías de la Información y Comunicación.
Unidad de Talento Humano.
5.1 Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional.
Unidad de Contabilidad.
Unidad de Presupuesto.
Unidad de Rentas.
Unidad de Tesorería.
9.1 Unidad de Recaudación.
9.2 Unidad de Coactivas.

1. Unidad de Compras Públicas
a) Productos y Servicios
1. Plan Anual Contratación.
2. Informes de estudios de mercado-cotizaciones.
3. Informe mensual de registro del ciclo de procesos dinámicos de contratación en
el portar de compras públicas.
4. Informe de estado de procesos de contratación.
5. Reporte de publicación del ciclo transaccional del proceso de contratación en el
portal de compras públicas.
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15. Reporte de ingreso de información al SIITH.
5. Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional
a) Productos y Servicios
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Informe de evaluación, control y prevención de riesgos.
Informe de capacitación técnica ejecutado.
Informe de registros de accidentabilidad y ausentismos.
Reporte de Estadísticas de evaluación de resultados.
Informe del asesoramiento técnico en los Comités Paritarios ejecutado.
Informe de seguimiento y cumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad.
Informe de cumplimiento del convenio de seguridad y salud laboral.

6. Unidad de Contabilidad
a) Productos y Servicios
1. Estados financieros.
2. Informes de análisis financieros.
3. Conciliaciones bancarias.
4. Inventarios valorados en general.
5. Informe de Inventario de bieiles de uso y consumo corriente valorados.
6. Informe de Inventarios valorados de activos fijos.
7. Roles de Pago.
8. Liquidaciones contables en general.
9. Informe de ejecución y liquidación presupuestaria.
10.Programa periódico de caja.
11.Informes de declaración y recuperación del IVA e impuesto a la renta.
12.Informes de saldos de cuentas por cobrar, por pagar y de anticipo de fondos.
13.Liquidaciones de Fondos de terceros.
14.Conciliaciones de saldos en general y especies valoradas.
15.Informe de arqueos de caja.
16.Reporte de ingresos de información financiera a organismos de control.
17.Registros contables y su respectivo control previo.
18.Plan operativo anual (POA) de la Unidad.
19.Archivo de la unidad actualizado.
20. Los demás productos y 'servicios que se deriven de las leyes y normas que lo
regulan y las que señale la Máxima Autoridad.
7. Unidad de Presupuesto
a) Productos y Servicios,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Proforma presupuestaria.
Reformas presupuestarias.
Certificaciones presupuestarias y su respectivo control previo.
Informe de ejecución presupuestaria.
Inf rme de liquidación presupuestaria.
Cé ulas presupuestarias.
Inf rme de ingresos de gastos por fuente de financiamiento.
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5. Redactar y suscribir actas del Concejo.
6. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven de las leyes y normas que lo
regulan y las que señale la Máxima Autoridad.
Esta Dirección se gestionará a través de la siguiente estructura básica:

ALCALDÍA

SECRETARÍA GENERAL

DOCUMENTACIÓN Y
ARCHIVO

1. Unidad de Documentación y Archivo
a) Productos y Servicios
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Actas de cumplimiento del estado del archivo.
Registro de ingreso y egreso de correspondencia.
Informes y actas de bajas de documentación y archivos.
Informes de archivos a través de medios magnéticos.
Documentación certificada.
Actas de Concejo Municipal.
Reporte mensual de información generada del Concejo Municipal.

DISPOSICIONES GENERALES
Primera: A partir de la aprobación del presente reglamento, cada unidad municipal deberá
cumplir con los productos y servicios establecidos en el presente Estatuto Orgánico de
Gestión Organizacional por Procesos, ante lo cual el/la señora (a) Alcalde! Alcaldesa,
deberá tomar las medidas administrativas necesarias para el cumplimiento de lo previsto en
las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.
Segunda: Todas las unidades administrativas, respetarán la línea jerárquica de autoridad
que este Reglamento lo establece; así como mantendrán en forma permanente, las líneas de
coordinación que aseguren la participación y el trabajo armónico y conjunto para el
cumplimiento de objetivos.
Tercera: En todo lo que no estuviere previsto en el presente Estatuto Orgánico de Gestión
Organizacional por Procesos, se aplicarán las disposiciones legales que correspondan, para
cada unidad administrativa.
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